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ADVEll'!ENCIA PRELIMINAll. 

El Argumento del lib1-o II do csla Historia, que 
noa dojó hoolio su Autor, y que, adicionado con el 
número del capitulo en que cada uno do los sucesos 
en él oxh'act.ados so reflero, imprimimos á continua
cion, facilitará á nuestros lectores el uso del tndico 
<lolprcsontetomo. 

Varios do los capitulos no han tenido cabida en 
dicho Argumento, por rcsulta1· en él omitido lo que 
nquollos oonlionen ; para suhi!anar esta falta indica
remos a.qui ligeramente la materia do que trntnn: 

Vuelto Cristóbal Colon á Sevilla, despues do 
muarla su protoolora la Reina Católica, liace vivas 
geslioncs con el Rey para que lo mande guardar sus 
privilegios, rosliluyéndolo, en su hijo, en las mcr
cccloo y en la pososion de sus Ulules y dignidad (37), 
mudondo,sinconseguir no.da, ou20de Mayo de 1506, 



en Valladolid (38). Concede el Papa á los Reyes los 
diezmos de Indias; descubrimiento do una gran pnrte 
do la costa do Yuea.tan por Juan Diaz de Solis y Vi
cente Yai'lez Pinzon (W). Estado de la isla Espaiíola, 
durante la gobernacion del Comendador Mayor (40 
al 42), y despues, en tiempo del segundo Almir:mtc, 
D. Diego Colon, con noticia de varias intrigas mo
vidus contra él por sus enemigos, hast.o. que le lla
nmron los Reyes (53). Rclacion bastante extensa. do 
!ns expediciones do Hojeda y Nicuesa, á lfrabá y Ve
ragua, de cuyo principio se di6 noticia en el cap. 52, 
concluyendo el libro con el desgraciado fin de ambos 
conquistadores y de casi todos los que fueron con 
ellos (57 al 68). 

En los veinticuatro capitulos del libro III, in
cluidos tambien en este tomo 1 des pues do darse cu
riosas noticias sobt·e IM primeras Iglesias Catedrales 
y Obispados de Santo Domingo y San Juan de Puerto 
Rico (l.º y 2."), se refiero ol malisimo efecto pr odu
cido entre los españoles do In primorn do aquellas 
islrui iior dos sermones quo p1'Cdic6 el padre fray 
Antonio Montesino, quejándose del mal trat.n.núento 
que daban á los indios (3 al 5); de resultas de lo cual 
vienen a Castilla el padre Montesino y fray Alonso 
del Espinal , y, des pues de varias consull.as y parece
res encontrados, se promulgan on Uürgos en Z7 de 
Diciomli1·e de 1512 unas leyes sobre el repartimiento 
de los indios, para que fuesen convertidos y bien tra-
1.udos, las cuales censura amargamente nuestro Autor, 
y poco dcspues, cu 28 de Julio do 1513, una <Dc
elarucion y modcraciom do las mismua (6 al 19). 



D!1..<:0 noticia del descubrimiento do la Florida por 
Juan l'onco de Lcon (20) y de varios sucesos en la 
isla do Cuba (21), do la cual se hace una curiosa 
dci<eripcion (Z2 al 24). 

Acompai'la á esto volúmen un (acsimilc folo-lito
grafiado do In Dedicatoria al Colegio rlo San Gregorio 
de \'ailndolid, con que Las Casas cncaba:.m el segundo 
JilH'O do su llisloria, igual en un todo, hasta en la 
fooha, á In del libro l , para que nucst.rosloolorosco· 
nozcan 111. letrn del Obispo. 





AIGlitllOO!LLIBROS1'LlDO 

El libro II conterná la historia <le diez ai'l.os, co
menwudo del ai'io do 1501, por lodo el do 10 in
clusive, puesto que algunas delas cosas que al prin
cipio contaremos comenzaron ántcs que saliese el 
do 500, pero porque ésto acaeció pocos dias por 

:~~t~ ~n~~~~l. d~~;~th1:S~1c~~~;~R~¡~:~ 
nuallas hasta darles fin, en esto libro II. 

Tratarse há del estado desta isla dcspucs quo al 
Almirante llevnron preso á Castilla, gobornúndola 
Bobadilla (cnpltulo l.º). De algunos descubrimien
tos, 6 por decir más propiamente, segun arribu diji
mos, seguimientos, de lo t¡ue el Almirante habia des. 
cubierto (2). Do cómo los Reyes mandaron restituir 

f~ t~~~ra~~~~s ~~iliae~r}.P~%' :r¿~~~~ ~~~ 
hicieron los Reyes de otro Gobernador, que fuó un 
Comendador de Lares, de la Órdcn y Caballeria do 
Alcántara, quB se llamó don fray Nicolás de Ovan
do (3 y 6). De la venida de la Orden do Sa.nt Fran
cisco (i esta islo. (3). Del fln que hizo el comendador 

Bob~~~11~u~X~·a~f!~º ;~~1fS:O (~~·Almirante, de Ja 

¡~s~~·o~~~~i:~: ~~~á~!u(i; ~2óªat~ª)~ ~g~~~ºd: 



la vuelta que hizo , y llegó :.í Jamúica, se le alzaron 
ciertos rebeldes, y de las angustias y aflicciones que 
allí pasó (29 al 36 ). De como el Comendador de 
Lares repadió ::í. los españoles todos los indiosdesta 
isla, sin dejar alguno, contra la inlincion y mandado 
1\c la reina Doña Isabel, por lo cual foé causa de pe· 
recer toda la gente desta isla, y por la misma causa 
que por ésto dió se introdujo el repartimiento de 
los indios á los espafloles, que despues llamaron En
comiendas , en todas la.~ Indias, y, por consiguiente, 
fué principio y causa cfkacísima que hayan perecido 
en todo este orbe tantos millones de gentes, como 
abajo parecerá (13 y 14). De las guerras injnstas 
que el dicho Comendador de Lares hizo á los veci
nos naturales dellas, y las crueldades que en ellas se 
hicieron (7 al 10 y 15 al 18). 

Como desla isla F.spañola salió y procedió la 
pestilente y mortlfcra ponzoi'ía causativa de todos los 
males y estragos, y perdicion, que ha vaciado de sus 
pobladores todas estas Indias, conviene ú saber, las 
conquistas y el repartimiento de los indios, dos cosas 
que, si en todo lo poblado del mundo so hobieran in
troclucido y durado lo qne en estas Indias dnra hoy, 
no hobiera ya memo1·ia del linaje humano (11, 12 
y 19). De cómoengm1aronalreyD. 1-Iernandopara 
que diese licencia para traer los morador<IB de las 
islas de los Lucayos á ésta, para servirse dellos, y do 
los estragos y perdicion que en aquellas inocentisimas 
gentes se hicieron, y como al cabo perecieron todas 
en muy breves dias ( 43 al 45). 

De In ida primera de los cristiruios á conquistar 
y repartir la gente de la isla de Sant Juan ( 46). Do 
como el O:imendador do Lares, que ya era Comcnda.· 
dor Mayor, envió á bojar y roclear la. isla de Cuba, 
que hasta entónces no se sabia si era isla ó tierra 
íirmc (41). De la venida _del almirante .D. Diego 



Colon, hijo y primer sucesor del Almirarltc primc
l'O que este mundodescubri6(47 ni 51). De la venida 

;; ~·1~:~~i~~i~~~u~:rf;~: {'5~)~~~ul~t=;r:J:bl~~ 
le vino á Hojedn de Castilla, cstnndo él en esta i~a, 
para irá conquistar y poblar la provincia y golfo de 
Urnbá (52). De como envió el almimnto D. Diego 
:i poblnr de cspiü'i.oles ú la isla de Snnt Juan (55). 
Do como envió el almirante D. Diogo á polilnr á la. 
isla do JnmUicn (56). De la venida do In Orden do 
Sancto Domingo fiesta isla, y de In primera ~lisn. 

~~~~:i.1~:C~r~~;~sº! ~:ti~~)~~~ ~0u~0~~~:¡~~ 
el H.cy á los csp:iñolcs desta isla el repartimiento 
pcrpóluo, quiero decir, que les diesen los indios pcr-

~1~"~~; ~~~ ~o:d~o.~r;ou;t~:l~~ !id~~ f 521)~n qui-









HISTORIA 

DE LAS INDIAS. 

LIDRO SEGUNDO. 

CAPITU LO PRIMERO. 

Dc&puesdolapartidadelasdoscarabclas,cnquocn1·ió 
pre50$ el comcudodor Bobadilla al Almir.:mlO y f.t 611S hcrmn
nos, trabujó do conLonlor cn cuanto pudo á los cspallolos (¡uo 
uqui osl8h1m,1¡uosori~n por tO\los hllllla 300 hombres, por
que esto era ol número que clAlmiranto habia informado A 
losl\eyesquoha.Slllban,paratenerlaialaylasgentesdella 
sojuzsadu; y ui, mandaron los Reyes que aquestos 300 
hombres con su sueldo, y parto con el del Almirante, como 
arribaha 1.arccido,sesustenl..lMln;porquebastaOOnysobra
bancost011,ymuchosménosquces10$,pDrDnOSÓlo tenerlos 
indiospacilloos, aino llevaran el camino que llevaron, pero 
imn paro soju>.gollos y matallos a todos, como al cabo los 
ma1aron, 1iorqun, teniendo ~O ó 30 cshal!Oll, bastaban para 
loshacorlltO\los¡>edaros,mayormento habiendo smaGStrado 
losporro1quotcnian , porquoconunpcrro,quounespañol 
consiso llevase, iha tan seguro como si fuesen con él üO y 
tOO cristianos. Y c~to ea, áun á los ciegos do SllS orroros y 
pcrtinnoi11,mbqocclaro,porqucunagon\Qcncuor0.!ldCSnu-

To.w.G lll. l 



da,sinotrasarmasdefonsivas ni ofonsi•asm&sdesusnoohas 
y arcos y unas varastosladas, ya.in íortnlcza~ ni muros de pie· 
dratajada,sinocncasasdapaja,¿quóoícnsopue<lcnhoccr, 
ni defensa podrán teneroonlra gcnl.O armado do hierro, do 
<¡ucsonnucstrosarmaa,conarcabuccs,ycntónecscspingar
da;;,ooocabatl08ylonzas,quccodosborat11lc11ntay alan
cea un mil y dos mil hombres, y desbarrigan y despedazan 
cuantos quieren con tasespadns?Porlo dicho parece ser er
ror cl dc Ovicdoen au llistoria, libro lll,cap. 4.•,dondcdice 
1Juesinlageotoquovinoconlostresnov[osquedespacb6cl 
Almirante desdo la Gomora,cuando fuó :l.descubrir6Paria, 
osl:l islasedespoblara,quicrcidccirdocristianos,yquese 
pucdeafirmarquopor aquol socorroíuó rcslaurada la vida 
do los que acá estaban, y se soslu~o y no se perdió total
mcntc cs1a isla, porquo dicen que no osaban &11lir desta ciu
dad, ni pasar el rio desa otra parte. Todo este encarecimiento 
cnderezaO•icdo,oomotodas 5US historias, para eicusar las 
tiraniasdoloscspaiio!es,yacusaryabatir 'estas lristcsgcntos 
desmamparadas. Manificslo a;, por i11fini(Os testimonios y ar
gumentos arriba tra;dos,la manscdumbro,ypaclficaymo
dcslana~uralcuolidnd yconJicionde!oshobilOdo~naluralcs 
Jesta isla, y los pocas y leves, y cuasi nin11unas, armas que 
tcnian,ycuánlonosotros con13.snuestrasles ClCcdiamos,y 
1¡uc,sivivióramoscon ellos segun cristianos,noluviéramos 
necesidad de armas, ni arcabuces,nicaballos,ni¡,ierrosbra
Yoi;,paralodosatraclloa. Ocspuesyado, hnhiéndolosnsicu· 
ccrbado, estragado, muerto, despedazado ydcSlruido, que 
probasenáma\arnossi pudici;cn,unoaqul y otro alli (por
quomuchosde nosotrosjuntos, ni <1uofuesen 30juntos, si 
nolostomalxindurmiondoporningunaindus\riapodinn),no 
cramaravilla;yMfcscicrtocsto,quopocas1·ccesseYidocn 
tod:iscstaslndiasquotíOni40 hombres juntos los mal.asen 
losindios,comoadclantc,placiendoá Dios,se1•erá,mayor
mcntcbabicndocnlrocllosalgonosdecaballo, si estuvieron 
sobre aviso. Asi que, 300hombreseran muchos para dcfcn
dcrii'J y paramalllr totlos l08indios dC!itO Í51o, los cuales ad 



ei;tabanénlelqueaquellosqunclAlmirantnenvióyél llcgase, 
ysil0tenvióytrujo,noíuéporq11oíuesenm&sde300ncoo
sarios,1inopamenfiar losfla009yenfcrmos,y losq11omorian 
por 811 irf1Ca.stilla,comoarribahap11recido.Tornando,pucs,al 
propósito, como el comendador Bobadilla quisiese agradar 
1os:JOO hombres que en esta isla quedaban, lo primero dc
tcrmiuócn breve los procei;os do los<¡uonstaban para ahor
car, ydo Francisco Roldan y los dcmns quo&O h9hian al1.11-
dO!I, 109 cuales yo Yido, no muchO!I dias dospuos, sanos y 
bucnoa,y,comosinohobiera.nheehonada,ensuscasascon
tcnt011yhonrad011;nosupcnio!quoleshobiesododoolguna 
penu,¡ion1ueenaqucl li11mpo no tcniayotalcuidndo,niso 
1nodiónadoporsabe11o. Cou hu libertades y favores que á 
todosaqucll03:JOO dió el comcndadorBobadilla, do quo no 
paga.sen del oro quo cogio;;en, sino do~~ pesos uno, y olios 
nohobicscnnipensasendeirloicavar,pcdianloquoles 
dicsoindiosparaquo&0losacasenyhiciCl5Cnlabrauzadcl 
pan. Mandó óaconscjó que sojnnlluien do dos c11 tlos, ha
cicndocompaiila en los haciendas y ganancias quo granjea
sen, para li:UI cuales les scímló la ~cuto do tal y Utl Cacique 
ysefior, y así á todos,muyáplaccrdcllos,losconlCnló.Aquí 
\'ÍÓradcsillagcntovil,yii looazotadooydcrorcjndoscnCas-
1illo, y desterrad.os para aca por homicitinos 6 homicidas.y 
quoostahan por sus delitos para los justiciar , tencr ll losRe
ycs ysei1orrs naluralespor,·asallos,ypormósqucbajosy 
vilesycriados.E61osseñorcsyC..ciquestcnianhijasóhcr
manas,óparicntas ccrcanu, las cuulcs luego cnu1 tomadas, 
óporfucr¡a ó por grado, para con ollassoomanccbar¡ yo.sí, 
todoscsto6300 hidalgos estuvieron algunos ailosamanceba
dOI y en continuo pecado mortal de concubinaria maldad, 
5in l01grnndcs pecadosquo eadadia y horacomctian, por 
scroprc!!Oresdcstasgentcsytiranos.Eslasscüoras,quolcnian 
por mancebas, fümaronsuscriadas, yosí, tansinvcrg{icnxa, 
dolm1\ou11os dcotros,docian,mi criaJo(ulan íl , y la crioda 
do folnno, como si dijera, mi mujer y la mujer de fulano. 
m Comonda.Jor hacia desto, al méuos poro remcdiallo y 



ovitallo,pococaudal; dccialcsmuchas veces: ••pl'Ovccbaos 
cuanlOpudiércdes, porquo no sabcis culinto csla tiempo os 
durará•, do los trabajos y sudores, onicoioncs y muer\ef 
de 108 indios, haciendo poco caso. Ellos, 1ior tales favores 
y ayuda, csrucrzoyconi;ajos, !oadorabon yero dellos muy 
amado; cognoscinn cuún más larga licencia 1onian agora, 
para vivir en la ley que cscogian, quocncl tiempo del Almi
rante, porquocl triatadc\ Almirante, aunque por la cegue
dad qne tenia, como todos cntónccs tu1·icron,y que hasta 
estos tiempos nos ha penetrado, y por el ánsia dooonientar 
ti los Reyes, como arriba se ha oplanado,dognmdcséirro
pnrablesmales y daiios hechos á los indios, fnó causa, o:?m
pcro,sialgunosdaílosquo los espaftolcslcshacion,disimu
loba, ytambion si <lió liccnciaóseña!ó ú Francisco Roldan 
y {t otro alguno, que a!gun Cacique y señor, con 6U genio:? 
lchiciC:SOalgunalabran!a,yquc locogicsennlgunosindios 
oro,pareeo&erestoraroymuyraro,ycu~porfucrza,por 

vcrseconstreiiidolicontentall(I!;, por los leva:itamicnlos pa
slidos, al mónos a<¡uollos pecadosvilcs, y la vida tan suelta 
y tan ancha quo tcnian los que i;e ll~muban cristianos, no 
dejaba deal>ominílll!I ; y porr¡ueno puedo 1111 hombre pcca
dor,niunagentoinOcionadacnuno ó cnmiíspccados,parar 
cnaquellos,sino1¡uo l11.focrwdcllos ,en1f!ayorgravcda<ly 
nUmcro, ha do dcrrostrallos, uo hicieron por muchos años 
más cuenta ni escrúpulo de guardar cuaresmu, niYiérno:?S, 
nisábados,cuantoalayunarycomercame,quolosdiaadc 
Pascua.ComoscYianyRscñoresdelossciioresynaturales, 
yscrvidosy1emidosdetodassusgcutcs,chiC05ySrandcs, 
porquedelantedclloslcs tomblabanlascarnes,por loscrucl· 
dadeshcchascn las guerras pasadas, r¡uo cua11do so les an
IOjaba las renovaban prcscnlcs, ma1·ormentc si la señora, 
hijaóhermanadcl scñor,clcspa.J1ol latenio pnrasí ocupada 
porcriado,creycndoque,&Cgunsuscostumbres,crancasa
dos, cad11 día iban creciendo en dC!lCOn~rse 6 sí mismos, y 
en mayor soberbia y presunciou, y regalos y menosprecio 
desiasnacioncs humílimas; lovantándose,ya no curaban do 



andar U piácaminoalguno, aunqoo no lCnian mulM ni ca
b:lllot, aino Acuestas delos hombros de los desventurados, 
lli ibandopriesa,6comocn literas, metidos en hamacas, ai 
ibandcspacie,yl05quclosllcnban rcmudiíndose,oontodo 
e90,babinndeirvolondo.lbanjuntoconél,indiosquoles 
llc•·nsenunasojas¡;randcsdelirboleaparahaoelll!ll60mbro,y 
otros unasalosdeansar,parahacellesairc; Ja reeuadu in
dioscnr¡¡ados, 1iara lasminas,depon ca9obl, con cargasde 
3SDOs,yovidcmuchos,yrnuchasvecesloshombrosylasos· 
paldosdcllos,comodebcstios,malndas.Dondoquicraquclle· 
¡;aban,cnpucblosdelosindios,cnundialcsco1niauygasta
banloquoá60 indios abundara; el Cacique y totlos loa del 
pucblobobiondottacrloquetuvicsenyandarbailandodc
lmile. No sóloosias obrasdcsciiorioy fausto vanísimo Ill06-
ttab:ln, pero tcnian olrns mujeres, sin la criada principal, 
06ciallls,comoíulana,laearn:irera, y fulana, lococinera,y 
otrosofici05semeja11LCS. Yoeognosc[unolicial carpintero de 
hacer 6rgunos, de los de aquel liempo 'J en aquellos dias, 
quo tenia de!taS mujeres o~cinlas. Dos mnneras tenian do 
sirviontcs;unn,todos los indios, muchachos comunmenle y 
muchnchos,<1uohabia11 tomadoásuapadrcsandMdO por la 
isla malondo y robando, los cuolcs tuninn oonti no~ noches y 
diMensu8caMS,yestosscllamabanMborlw;, quoquierc 
deeircnlnlcngundostaisla,eriados;laelraora,106indios 
quoleshacianlaslabranza.sycogi:in eloro,átempcrodas,y 
soilJani!.sl!llpueblos dcspuesde bienbambrienl08,molidos, 
Daooe ycanS11dOS. Y cr.iC<1$ade reir ver su presuncion yes
tadovanocomo&eoprobaba)·autoriuba,conquenotenianuna 
cami&.:J.dclienrodec.astillaqucsc ,·cstir,nieapa,ni&a'JO,ni 
calus,&inosolamcnteunacamisadoalgodonenoimadeolra 
dcCastilla,s.i loalcan1.aban,ysinó,ladnalgodonsolaylas 
pierna~ do fuera, yen lugar de borceguíes y zapa~. unas 
a!pargntCli y unas antiparas. El trac111micnto1oonsuclo quo 
lmcianysiemprohicicroná.loslristell,cnrcmuneraeiondesus 
con1inosscrviciosytrabajos,eramuch08a1.otesypalos,y 
01ral)óllabronooiandesubooasino,pcrro,ypluguieraá 



Diosquccomo{tsusperroslostraclaran, porque no mataran 
un pcrropormilcastollanos,ynoteniancnm:l.s matar rny 
!O iodioscuandosclesontojaba,ó.cuchilladas,yprobando, 
porsupasaticmpo, las foerzas,ólosfilosdofosespadas,quo 
si fuera matar gatos. A estos mismos acaeció, c¡uo dos mu
chachos, do hasta doce años, !raían sendos papagayos, y to
mó.ronsolos dos quo tenian nombre do cristianos, y por su 
placcr,cortaronla.scabemsálosmuchachos.Otrotirnno,por
quosccnojódcunCaci1¡uo, porquonoletrujoónolcdiólo 
quole demandaba, ahorcóHl indies de sus ~asalles, y otro 
~8, todos en una casa. Otro asaeteó un indio, con pregon, 
diciendoquoloscntcnciaba porqminosedióprie.'!llon 
tracllounacart.aquole enviaban. Oeste jaez son infinitos los 
casos y ha~añas que han enesla.S gentes nuestros crislianosco
lcbrado. Padeciendo bsgen\os dostaisla, estas yoLraatalos, 
segun arriba scha mostrado, obras, nodo hombros sino do 
diablos encarnados, como ellas eran mansísimas, humilisimas 
yen pacioncí~, nunca otras semejantes, desque más no podian 
hnccr,habicndo prolwlosus¡:;ucrrillasparasedcfondcr,hu
yéndosc; principalmente A los montes,yleniendo Olperien
cia quocn nin¡:;unaparle podian de los españoles oscaparso, 
sufrian ymoriaucnlas minas yen los otros trabajes, cuasi 
como pasmados, insensibles y pusilánimes dcgcncrmido,y 
dejándosemorir,collondo,dcsespcrados;novicndoporsona 
del mundo áquien so pudiesonquejar ni que dellos se apia
dase. Provino do aquí, que ciogos hechos é insensibles tos 
hombres desalmados, de no sentir en s[ tan inc1piahles pe
cados, íallándolestodoamor y temor do Dios, ni do hombres 
qnclosestorhaso,nosólolosmatabansin<1lguncscrúpuloni 
pensarquccncllopccab<1n,pcro,usnndoporvcn;.amen\o,dc 
la p<1cicncia, simplicidad natural, bondad, obediencia, man
sedumbre y scrviciosdc.stMgontes, tancont inoséincesablcs, 
on lugar do udmirarsc, api,udurseyconfon<lirso, y templar 
sus crueldades, mcnospreciáronlos yapocáronlas en tanto 
gndo,quodobcstiasirracionales,enouantoensifüé,por 
todoe!mundolasinfamaron,y as! fueron causa que se pu-



¡;¡cscdudnporlosquonolos habianvislO,Bi onmhombrcs 
óunimalcs. Uoaquíauccdióotro peor error y ceguedad, la
mcnublo,quohobo quien dijese que do la ro católiea eran 
incapaces;bcrcjiabestialísima,quoconfu~"OllO'l'Cnga.riaen 
el que con pertinacia laporliasc. Sucedieron muchos incon
i·enicnlC50tros,comodeeirquchabianmoncstcrtutore.'JCOmo 

11
¡nos,porquonosabinngobcrnarso,porquosiloadcjabanno 

1robnjarionymorirschiandohambro,todoondorezadoáquo 
t1esupodcrnose l1>Ssacasen,ycoroonunca hoboquicnvol
vieso porcllosnic!amase, ánteslOdoahun bcbidodosuaon
l!roy comidodosuscarnes,ent.ab!ói;ooquosto perniciosa in
famia dci.alarto,c¡ue,por muchosticmposyolloa, JosRoyes 
llo Castilla y sus Consejeros, ytodoa gtlneros de porsonllll, los 
tuvicron,cslimaronylract.aron port.ales,hllstuquoOi011puso 
¡\quien, como abajo parecerá, este sucflo y tupimienio de jui
cio y íulscdad ll\'eriguada, á los Rc)e& y al mundo decla
ra.Mi¡ no porsorelladesíescuraoiquctuviesoncccsidaddc 
nue1·0 milagroylumbro sebrenatural para alCDnwrso, pues 
no hay r6stico de sa~·ago, qno, no sólo la conozca, pero que 
do enseiialln á o\roa no pudiese jucl"rso, sino 11uc, deseu
hricndo In cnusa dc\la scr y habor sido la vchemonto, ciog(iy 
dcsortlcnadacudicin,dcqueprocedontoJoslosduiiosy 
mnlcs, so foó "dvirticndo el pasmoquosc habiacchndopor 
los primeros tiranos y por todos los 1¡u13 on la misma damna
eion suce<lioron, que eon lasmisrn(lll obras ncfandas locon
lirmaron, ybobiosoalgunoesperanta quoon n!gun tiempo so 
atajase.¿Qui<!nd11losquoalgo$lbonignoraquo6.unlosani
mosdolosmuysábiosygenerosol hombres, degeneren yso 
haganpw;illosy 1imidosyapocados,1isonpu01>tosenMpera 
y diuturna scrvidurobro, opresos, anigidos, Bmedron111dos, 
alormontados,ysicmprc,pordi>·crsasvkuómaneras,maltra-
1ados,onlanlosmiloquescolvidcn doscrhombres,nopu
dicndoa\1arsuspensamientos liotra oosasino io. la infolico, 
y dolorosa, yamarsa vida que pasnn?Ycsta es la principal 
dolasioduslriasdclos 1iranos,paraensusnsurpadosrcinos 
IU!ICntarsc: oprimiryangustiardocontino á 108 má.spodo>-



rosos ó más sabios, porque, ocupados en llorar y ¡¡cmirs11s 
calamidades, no tengan úcmpo ni corazonparapons.1ronsu 
liborlnd,yaslsoacobardanydegoncran en tímid0:1ypusilá
nimos, como en los capítulos'.t7 y36 do nucstraotrn Apo
logótic11 historia so dijo largamente. Pues si los sabios, y 
muy!;.llbios, aunque fuesen griegos y romanos (como estún 
lleMs las historias). muchas veces temieron esta adver
sidad por la misma c:iusay la padecieron, y otras muchas 
gentes la eJpcrimcntaron, y los !ilósofos della hablaron, 
¿quó110diamospcdirácstashumildes,mansas,suaYcsydes
nll!lasnacioncs,quotlntostormcntos ,miedos,1cmnres, scr
vidumbres,mucrtcsydiminucion padceian,sino pusilonimi· 
dad inmensa, dcscorazcmamicnto profundo, aniquilacion en 
su estima do su sel' humano, admir~ndoso y dudando de sí 
mismos, si crM hombres óeran satos? ¿Quién, tambicn, no 
juzgarádocicgosdepurayprofundarnalicia,aunqueseauu 
idiotadesayago,á.losquehobiesenosadosernbrnr,óinfa
rnarcslos tan innúmeros pueblos, diciendo haber menester 
tutorosporquenoscsabiangobcrnar,tcnicndosusllnycsy 
Gobernadores sus pueblos y casas, y gowudo c~da vecino y 
pcrilonedolosuyo,puestoque focso poco, y comunicando 
unos con otros en los actos humanos, así económicos como 
po!lticos y populares, viviendo en tanta órdon, concierto y 
toda paz? Poco ybajoentendimicntoalcanzael quo no esti
ma ser imposible Yivir en consrcgacion mucha genio junta 
(corno esta es innumerable), sinjusticia,órdcn y paz. Finnl
mente,scarguye y manifiesta layadieha industriosa maldad 
doaquollosquetingian yblasfcmabandelavcrdad,dicicndo 
quolostutoreslcscranneccsariosparahaccllos\rabajar,por
quouomurlescndehambrc,yscrábicnprcguntarlcsque¿en 
tantos mil aííosquecstas lndiasestán pobladas.si les en,·ia
ron de comerlos espaííolesdesdeallll.? ltem,¿si cuando acá, 
cnfucrtehorapararnuchosdonosotros,llegamos,1os baila
mos nacos y trasijados, y !es dimos industria para (¡ue comie
sen, porque 1·ivian no comiendo, y les trujimos clo Castilla 
tos manjares y los hartamos, 6 ellos á. nosotros no.s mataron 



nuesLra hambre y libraron millares do veces do la muerte, 
dandonos, n1>sólolosmantcnimieniosnccesarios, pero los su· 
p.:rnuos y dcmiuiad.os? ¡Oh ceguedad maliciosa! ¡Oh ingra-
1itud inicua, ins.lns1blo y dctcstablo! Dcslos, pues, primcros 
destruidorcsdestais!a, procOOió OSla mcntirma }'perniciosa 
infamia, y cundió todo osle orbe centra elllas multitudc, do 
bijo1 do Ad~n. sin l'RZOn y sin causa, tomando achaque y 
ocMion do la bondad, mansedumbre, obediencia y simplici
di1d n~turaldcllos, la cual dobicramás movcllos á los ornar 
yolnb11r.yúunaprcndordolloscslasnaturalcsvirludes,q1.1c 
noó.losmcnos¡mlciar, publicar por bcstinlcs, roh11r, anigir, 
oprimiryaniquilarlos,porquono hicioronmbcucniadellos 
•¡uo si ínornn cstifrculdo lasplaza11. Yestohaste,cu11ntoádar 
noticia yrazondelestadodocs1ai6laen tien1podcl comcn
dadorllobadilla,dei;pucs dohabercnYiadotlcastillaprcsoal 
Almirante. 
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CAPITULO IJ. 

llnestoafiodeliOO,oomo cadadia crooicsala nueva de 
quelatierrafirmcwniaoro y pertas, y los quuibnn por la 
costadella, porrcscatedecosillasdepocovu!or,comocuentas 
vcrde.<Jy am!es,y otras cC1lore:;,ycspejuelos,ycaseabcles, 
cuchillOS)'lijeras, c\c.,1rainnmucho provroho,y por poco 
qucfucso,segunentóncescstaba&paiíapobredodinoro,cra 
tenido en mucho, yhaciase mucho C-On ello, y así crecía el 
ánsiadcser rlcoscn losnucstros, yhaciaperdcrclmicdode 
navcgarmarcstanprofundasydel.'.tn!ucngadislllnciit,nunca 
jamiis na1·cgadas, ma~·ormcnte los vecinos de Triana, que 
por la mayor partc,ócuasi todos, son marineros, un Rodri
go de Bastidas, 1•ccino de Triana, hombro honrado y bien 
entendido 1¡ue dcbia tener haeiooda, determinó de armar 
dos na1·ios 6 irá descubrir, juntamente con r(lSC[llaroroy 
perlas, 1¡ueera de todos el fin principal ; concer0so con al
gunos, y en especia! con Juan do la Cosa, vi1,caino, que por 
cntóncescrac!mejor piloto quo por aquellas maTC$ habia, 
porhabcraodadocntodoslos viajes que babia hecho el Al
mirante; yalcaniadadcloslfcycs\iccncin,6de1 obispo don 
Juan doFonscca,quc todo, en aquellos tiempos to rodeaba 
y áunlomandaba, hwhool dichoDastidascapitan, partió de 
Cáliz, porquoalli entóncos, comunmcnlo, losnavíosscdcspa
chaban: nosupe cuándo(lo pudicrabien sabordél),porquó 
mcsóácuánlos,mas de quedebiascr al principio del año. 
Navcgarou á la tierra firme por los rumbos y caminos que el 
Almirantc,cuandoladescubrió,babiallcvado,hastaquo,to
madool hi!odella, fuéronla costeando. Por toda olla llega
ban IÍ Jos puertos y pla)'asdondc podían llegar, con lasgcn
tcsinlinitas, quoviancn latiorra, oontractandoy rcscatando, 
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quocsvocabloquonuostroso.;palloles,portroearunascosas 
con oll'85,h11n usado; y llegados al golío'Jprovincindo Cu
quibllcoa, quoagora llamamos Venauela, 1¡ue arriba en el 
ca¡i. rn1 h:ibcrla dcswbierto Alonso de Jlojod• mosll"amos, 
nai·egaronlaoostanblljo, ypasaronporlaribcrado In mar, 
doloquanombramosalprescn1eSancta Marta y Carta¡;ena, 
y lo dcmllS hasta la culata ó ensenada, que es el golfo do 
UroM,lnúhimn silaba luenga; dentro del cual se oonticnci 
laprovinciadollJarion,quuporalgunosan011fuilJ>0rcstas 
islas y en Costilla muy celebrada. Salieron del golfo do Ura
bli, y fucron laoostadel Ponienle abajo, y llogaron ni puor
to que llamaron del Retrc\e, donde agora estli. la ciudad y 
puerto que nombramos del Nombro do Dios. Do alll se \Or
nnro11, habicndorescal.adomucbooroy perlas porlOllala 
costa quonnduvicron, y vinieron ti parar al ¡;olto do Xara
gul.\ destaisla,dondelosnaviospcrdieron,ydeatli sefueron 
por tierra, Jaw:nto, 6.Sancio Domingo,quo cstil. 70 leguas, 
ynllilosviJcyoe11tónccsypar1cJcloroquohabianhabido. 
Deciasoquotraiandosótresarcasdepiezasdeoro,quccn
tónccssotcniu por riquezas grandes, y nunca tantas imagi
nadas. Trujo consigo ciertos indios, no só ai tomodos por 
fucriaóvinicronconéldcs11grado,loscualcsandabanpor 
ta ciudaddaSanclODoffiingo,cncuorosvivos,comocnsulicr
ra lousaban,ypor paiioo mcnores 1raian sus partes vcrgon
zosasmctidasdcntrodcu11oscanuLosdofinoor<:1, do hoohu
radeembudos,que no se les parecia nadn. Tampoco sé si 
hiIOcn latiemt ócoste.do mar, por donde Bastidas and1.no, 
algunosdañosyescándalosálosindios, vecinos della, como 
hicicronsicmprotodo;;!osquoporaquellacosta yen aque
llosroscntosy tratosaq¡laban; p11diéralobiensabcrcntónccs, 
ydospucs,sicnc\lomirora, ¡icroporquo dcspucstuvo mu
chaconvcrsacion yamirtadcon cldichoRodrigodcDastidas, 
ysicm¡iro locognoroiserparacon los indios pind050, yquo 
dolos(¡uo lc8bacianagraviosblnsro111aba,tuvoconccp1odól 
quc,ccrcodcllo, nndondoporallien aquellos tiempos y trac
tos, scrlP moderado. El comendador Uobadilla le prendió, 
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porque,diiquo, habia rcscatadooroconlagcnLedeXaragu:i, 
que es dondo doscmbarcó. Finalmento,salió dcsla isla para 
Es¡wña,aiiodo502,porJo\io,enlaflotaquoabajosedirá; 
dBSCmbarcadoen Cáliz, íuó á lacortu, queá la saion estaba 
en Alcalá do Tlennr<:s, <londo pagó el quinto~ los lloyes del 
oro y perlas qmi lraia,doquotodoslosqucoianllcivar dola 
licrra firmciaquollas riquer.as, no poco se alegraban. Dijose 

' habcrlohechomcr<:cd!oslleyesdoSO.OOOmaravcdis dojuro 
da por vida, cm la dicha ticrradolDarien, cuando se poblase, 
porr¡ueladcscubrió;dclloscreoyoquepocoshollo.Todolo 
qucarribadichohabcmosdcRodrigo deBastidasydcaques\c 
suvinjc,pormuchostcsUgoscn el procasodequoarriba en 
el libro precedente habemos hecho mencion, que se formó 
ontrc el fisco y el Almirante, fui} probado. Cuando Rodrigo 
do Bastidas parlió para hacer aquel su viaje, aparejaba el 
suyosegundo,Alonsode llojcda,y,partidoduCii.liz,fuó por 
Jos mismos rmnbo!:I y camino que Rodrigo de Bastida~, no 
sabiendoquco!Bastidasibaporalll;llcgóllojcdaalgolrode 
Urnhá, y,a l princi1Jioóántcs dela en1radadél,aoordóhacer 
unafortalctademadcraódotapias,para,desdoallí,cntrnrá 
dcscubrir,ólalicrraadcnlro,óporlamar,do dondemand(l 
irunnavíoporlaoostaabajo,yllcgóhastaclpucrtodicbodc\ 
Rotroto, que llamamos al presento, del Nombre do Dios, <¡ue 
Bastidas había ya de<>cuhicrto. &to dice Alonso de Ilojcdu 
mismo en cierto artículo, á instaucia del Fiscal, cu el suso
dicho proceso. En este viaje segundo de Ilojeda, con quien 
otr11voznavcgóácstasindiasAmóriooVcspucio, tornóápor
sistir cn c\ cngaño1¡uoquisohacer,a.plicandoá. si mismo el 
dcscubrimicnto,túcitamcnto,dolaticrrafirmc,usurpandola 
gloria que al Almiranto, porque lo hiw, se le debia, Vespu
cio, porquopusoonsuscgundana1·cgaciofl,quc partieron de 
Cá.lizá tt diastlcMayodelañoH99. Pudo ser decir verdad 
cncldiayenelmcs, pero noesvcrdadlodel año, porque 
no fué sino el do 500. Esto queda claro on los capítulos t .~ ' 1 , 
y t63, y t 66, y t67, dontlc se prohó , que pura e! pri1n~ro 
viaje'qUehizoA!onsodcllojeda,enelcuoltrujoconsigoal 
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AméricoVcspucio, (18rli6 de Castilla y del puertodoSanc\a 
liaría dupuCSf]UeclA\mirantoen\'iólasnuenaA los Roycs 
decomohabiadescubiortoáParia,quoestierraflrme,ylas 
pcrla9 , por la cual nuo1·a Hojcda se movióil.l"Cnir Adesc11-
brir, y vino por la misma figura y caminosó rumboaquo ha· 
bia enviado el Almirante á los Reyes, y estas nucva9 llevaron 
los cinco nav[os que partieron dci;ta isla A ~8 dias do Octubre 
dCI niiodu98,yllovan:m áCastillaporNavidad,comoc¡ueda, 
on el r.tip. ~55,dichG¡ luego, imposible íuó haber partido en 
clprimcrviojc, llojcdn yV~pucio . cloiiodo97, @inocl aiio 
do IJ(l,pquodignvcrdad en lodol mes y del din, 1lorquo 
diooquoparticroná20dcMnyo: cnolcua!viajo, dicc 1mn
bicn, q11otMdarondiezyochomCSC11, au11quo arriba qucJa 
dcdorado1¡ue no fueron sinocincomB&CS, lucgo,concluido 
qucda,conLraYupucio,quoclsesundoviajoquehizocon 
Aton..o do llojOOa, no foó año 99, sino de líOO. De donde 
parece como Amórico111-ctcndió\ácitamcnLo aplicari\suvinj11 

!1 4A~~7~~~~ '1Z1q~~;~~:::;n~ ~ ~i:r~lr:n~~~::\a~~ 
bion,111111, porcslc intente y por los que má.9, quid, lomo
vieron,tros1rooó lnscosasquc vicron ó bicioroncn cl primer 
vinjc, con lne del segundo , y las del segundo, íl las del pri
mcro; y porcsLu, ypormuchosargumcntos en los capíLulos 
dichostrnidos,ereoquelosdiczyochomese&quodioohabcr 
urdodoencl primer viaje, y le que dél cuen\Aquovicrony 
1rn1nroneondivori;asge11~,hobiesesidoenclsegu11doy 
no en el primero. Y que esLo sea verdad, y A~rico hayo 
escritofolsamcnLo, atribuyendo lo del un vinjoolotro, y por 
consiguicnlo,sodcbaprcsumirdól LOdoloquo&eh:lprobado 
en los susodichos CllpÍlulos, y que{¡ aabicndas ha)·o11uc
rido aplicar!. si el descullrimientodelaticrralirmc, (lTUÓ
baeoovidcntcmonto por lo que afirma do lais!a do los Gi
ganLcs , haltcrlP visto en el segundo 1·iajo , como hayo sido 
en el primcro;y,quchayasidoenolprimero,parooo por lo 
(¡ucortieulu el Fiscal, por el fisco, y dico osl en la quin ta 
pl'CgunLo: . !tom, 5í saben l¡uc en esto tiempo Alonso dello-
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jedaéJuan dela Cosa, piloto, y los que fueron en suoom
pallfa, descubrieron en la rosta do la lierra llrme, b11cia el 
Poniente tic los Frailes y los Gigantes, hasta la pa11e que 
agorase llamaCuquibacoa,ctc.;•los~·railesllamaronáunas 

isletas muy baja~que están junto á Ja isla do la Mar¡;ari\a. 
Oico Am.lrMdo Morales, testigo y piloto, •quedo I\lria fue
ron do puerto en puerto hasta la islo do los Gigantea, yde 
nllldiseurrlcronálaprovinciaduCuquilmooa,hastaclcab'o 
de la Velo, el cual nombre lo pusieron los dichos Juan do 
la Cosliy llojcdn, cLc.• ltem, el mismo llojcdn,lomado por 
testigo por el fiscal,dicc ú In mismo 11rcgun1a: •Alonso de 
llojcda dice qucila vcnfod<le5taprcguoto es, que este tes
tigo(yescl dicho Alonso do llojcda), \•ino á descubrir, el 
11rimcr hombre que vino A descubrir despucs que el Almi
rantcdcscubrióal lfodiodia laticrra firmo, ycorrió porella 
cua$i !00 lcguas,hasia Paria, yealiópor la boca del Drago, 
yallícognoseióquc el Almiran\o habiaestadocnlaislado 
la Trinidad, junto a la boca del Drogo, y, yendo ~u camino, 
íu61lescubricndo,desdolosFrnilcshllSLacnpardolasislas 
do loeGiganLos, ol golfodcYonczucla, cte.• Todas estas son 
pMlabrns do Hojeda. OLro testigo que fu(l con olios A aquel 
viajo primero, y dice 1¡uovido !as islas de los Froilea ydn 
los Gigontc1, y todo !u que ln pregunta pidn, y otro~ dos ó 
\ros,dicenlomismo,etc.; luego, no en el segundo, 8inoen 
el primor viajoquelfojeda hizo, descubrió la isla do losGi
gan~, y no en el segundo, como Amériw Yespucio afinna; 
yporconsiguicntc,qucdaprobadolocnlosdichosdosviajcs 
aeaeseido; yasi,conrowo,enlodcmasse lo debe dar poro 
crédito. Y que \·iniosccon el dicho Jlojeda el Arnéricocncl 
scgundO\' iajo,él mismo lo confiesa en suwgunda na•·ega
ciun, ni cabodclln, dondc dicoqucarribaron ú b isla Espa
fiolu, quu llamuAntiglin,quoCristóbal Colon bebiera doscu
bicrlo pocosdiushubia;desta sullcgndn,yloscscómlalosquu 
llojcJn hizo en ella, en el cnp. ~67 queda c~crilo. Quiero 
nc¡ui referir loi¡uo dice Américo da los gigantes (¡uovido, en~ 
1rando,quce11traro11e11u11a isla, Ja mayor do seis que hay, 
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no m!ifde&doPariaha.staCuquibacoa, quo hoy de<:imos Ve
nciucla, dejada aparte Ja Margarita y Oll'llS islolU no do 
cucnl:l, yaquolladebiaser laquollaman loaindioaCuraQio, 
la pcnólLimalucnga;estassonseisi&letasque e.uh en ren
glcra,quodistando laliorrafi rmocuasi Hi y '.tO leguas. Rn· 
troron, puoa, nuevo hombres dellos en olla, obra do una 
lcgua,donclovicron ciortascnsas;hallaroncn cllascinoo 
mujcros,dosvlojasytresmuchachns,lnscunlcscrn11 de tan 
grandocstalnra,quo hncianvculllja {t Jos más oltoshombres 
que dclloshabia,yseñalauno,quodohin scrdcmasiadamcn1ci 
alLocntrocllos,por mancraquoquedaron o<lmiradosdovcr
l11$;cllru;, vislos los nuestros,quedaronllenasdemiedo,yuna 
dolasvicjas,congrandeshalagos,ofrece&loscristianoa 
11H1chnsco1msdcmscomidas.Estandohab!andoellosenquo 
serfabienllcvarlasilos navlos par11. Casti lla, como cosa do 
grande admiracion digna, sobrefienen 81i 6 36 hombres 
muchomilscspantablesdocuerposquelasmujere11,y de1.an 
hcrwosadisposicion,qunnracosadeleitablevcrlot,loi>cualea 
vistos, dice Amt'.!rico, que tanta turbacion y miedo tuvieron 
61 y sus compañeros, que quisieran bano más eilar en lo~ 
nnvlos 'quo cabo ellos; hablaban entre ~i como quo querian 
dnronlosnuostros.Loonuestrostrnctabnnsidnrianprimcro 
oncllos, pcroacordaronde salirse disimuladomontcydar la 
vueltabócialosnovios;ylosindios,algodesviados,iban 
1ra~cllos, y así llegaron ll lamar, y embaroadoson los bate
les y apartados de licrrn, lllnlll.llse los indios ni agua, y do 
alll1iráronlesmuchasílechas,y,0011eslo, losunosylosotro11 
quedaron ilesos. Aquella il¡\a,qoe cuasi es redonda, y tcrnll 
doclreuitc201cguas,es!Apohladahoydeindios, y siempre 
lo estuvo, no dogiganLcs, sioo como loso\ros; no cogoosci 
hombre, en aquellos tiempos, ni despues acá, que hobiesc 
vistoaquollosgigantcs,ni supcaqucllosgiganl.es qu6so haynn 
hecho, mó.squedesd!.lentónccsacállamnmoslas islaad!.l los 
Gigantesuqucllas,noséporc1uó,ni sicnlasotrascincolos 
habia. l\cslll por decir de lo Looant!.16 estos viojcs do Alonso 
de llojcdo., loqucmássicn to ,allende lodicho,ycs quenin-
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gun viaje hizo Alonso dollojcda ¡\la tierra firmc,quo, do tor
nada, pores1a isla Española no volviC!IO, oomo abajo sc dirá; 
y115!,Lens<>porcicrto,quclohiwes1otdos, prirucroyse
guodo, pucstoqucAm6rico lo callo y no lo re6era, él quiiá 
supo porqué. Y lo que yo dello siento ea, que oomo Jlojeda 
fucscmuycstrccho,scsun86decia,cnrcpartiroonsu oom
paf\ía los mantcnimicnios, como abajo diremos, ~icrnpro los 
quogobcrnabacstabanmolcon él, y era tanlO, que algunas 
vccossusmismossúbditosloprcndioronyccharoncn grHlos; 
yporquobast.acsteticmpodoquc l'nmoahablandoyono me 
acucrdo,ni dcningunocnLcndí,cnaqucllosaiiosnidcspucs, 
qucbobicsollojcdahechomasdcstosdosviojeaúticrrafirmc: 
yunavezloprendicron,ycndoél por Capitan como siempre 
loiba,y lo1rujcroocondosparMd11grilloeeoeloa1·io,vi
nicndoopo11aralpucrtodo Yaquim.o, que el Almirantc\Ja
mabadclDrasil,qoecsú. 80 leguas del puer10 y ciudad do 
Sancto Domingo, enestaisla,yooofiandode&ugranligereza, 
unanoehosoeehóálamar,lomlÍssccrctoquo pudo,peo
aandocnticrracscapafS(ldOIOS((UOprc801otraian, quoos
t.:ibaungrantirodepiedrayáun<1nizó.duballesla,quo 
babiadonadar(tcngopcnsamicntoquofoócnaqucslcisuse
gundoviajosuprisiOnycstocasodo eehnrse á la rnar, con 
dos parcsdogrillos,yquiz:l.porestacau.i.a,ArnóricoYcspucio, 
ltnsLrucea 135 cosas dcslOs dos viajes, como ha parecido); 
yendo, pues, nadando con sólos los braws, como los d0t 
purcsdogrilloslcllovabanalfondo,dióvocesquolesocor· 
riosen,porqucsoabogaba;fucronlucgoconlaharca,y10má
ronle,y asícscapó: ex1rañocaso. El procoso quo alego quo 
hobo entre el Fiscal del Rey yolscgundoAlmirante, hallarse 
hli,aimcncstcr fuere, con mis escrituras, en un libro encua
dernado, en el colegio do Sant Grcgorio que co Valladol id 
ealá; lunavc¡;ocioncsdc Américo, en el libroquowdico 
t.-O~u& Orbi~ andan 
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CAPITULO U!. 

J;n cstoticmro y ailodo500, porlassrandosquojas qun 
clAlmiranlG &los Itoycsdnba, do los agraviosquodecia haber 
recibidodolcomcndador llobadi\la ,pidiondojuslicia,yoosas 
quo, paro imputurlo culpas,delante losRoyesnlcgaba, y por 
otn:is nri:ones quo 8 IO!:I Reyes movieron, dcLerminaron Sus 
Altcnsdoprovcerycnviarnuci1·0Gobcrnador &c!tn islaEs
pai\ola;y,¡l(lroonsiguiente,toeracntónces,¡;oberná.ndola,do 
todaslDSlndin.s,porquohastaentónces,ydespuesalgunos 
años, ninguno habia otro en isla ni tierra finne, ni parle otra 
do todas ellas. Bstoíu6 don frayNioolásdoOvando,dclaór
dcn do Akóntnra, que á la sazon era Comendador do Lares; 
dcs¡iucs,algunosufios,vncóc11Castillnl11Encomicndamayor 
dcAlc6ntara,cstando6\nclgobcrnando,ylohicicronmcrccd 
losRcyes(fo ladichaEncomicndamoyor,cuvihdoloocásu 
tilulo,ydcn1lc11Clclnn\c lcllanmm0$ c!Comondadormayor, 
oomodoóntcsComendadordoLarca. Ei!tc caballcrocruvaron 
prudcnti8imoydignodegohernar mucho gente, pero no in
dios, por<Jue,con su gobemacion, inestirnablesdafiOt1,oomo 
abajo parecerá, le11hiIO. Era mediano do cuerpo, y la barba 
rnuy rubia ó bermeja, tenia ymos1rnba grande auioridad, 
amigodejuslicia;crnhoneslilimo en su persono en obras y 
palabras, do cudicia y avaricia muy grande enemigo, y 
noparooiófaltarlohumildad,quoesesmnlio do fas virtudes; 
y,dcjado(1uolomostrabaontodossusaetos oxlCriores. 
en el regimiento do su cas8., en su comer y vestir, habh1s 
fomilinr()lly p(1hlicas.suardandosiompresusravcdndy auto
ridad, mostrólo asimismo, en que despucs que le trajeron 
la ~neomionda mayor, nuneajam:isconsintióquoledijcsoal· 
sunoseilorla. Todascstasparlcsdo"irludyvirtudos,sinduda 

To10 111. ~ 
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ninguna, en éloogn06Cimos. Este tal varon, pues, losRC)'CS 
católicosaconlaron cnviar ycnviaron por Gobernador Óesl.:l 
isfaélndias,oonlargasprovisioneséinst~cioncspara todo 
loquohabiadohaeer,sei'lallindolcdosaiiosqucdurasesu 
gobcrnacion. Di6ronlo poder 1iara que tomase residencia al 
comendador íroy Francisco Je Ilolxidilln, y uaminaso lrui 
cauSllsdol [o¡antamicnlo doFroncisco lloldan y sus secuaces, 
yto1dclitosquo habian hecho;ilcrn , lasculpasdoquccra 
notado ol Alrniran lo, y In causa do ~u prision, y 1¡uc Lodo á 
laconc lo cn1·iaso. Entro otras cU1usulasdesusiustruccioncs 
ruó uno. muy principal, y muycncnrgo.do y mandada, con
vicnGli.sabcr,quctodoslos indiosvecinosymoradores des1a 
islafuClSC11lihresynosujeLosil.scrvid11mbro,ni molestadosni 
agraviadosdcalguno,sinoquo1·iviesenoomov11511lloslibres, 
gobcrnadosyconscrvadoscnjustici1,oomoloeranlosvasa· 
llOI! de IOl:I reinos de Castilla,ymo.nd{rndole asimismo, que 
dieseórJcn, como en nuestra $Uncia fo católic:1 fuesen ins
truidos; y ccrci dcstc cuidm.lo, del buc11 tr.itamicnto y con
vcrsion dcstasgcntcs, sicimpl'(l fuó lo bii.movcnturada Reina 
muysoHcita.Trujo consigo porAlcaldu mayor u11 caballero 
de Salamanca y licenciado, llamo do A lo uso Maldo1mdo, per
sona muy honrado, prudonto y nmigo do hacer justicia, y 
humano. De¡¡pacharoncs10Goliernndor los llcycsdclaciudad 
dcCranada,dondolacortoá la1;azone11tnba. Il izose una Dota 
do 3.2naosynavios,entrechicosygrandcs; lagcnto1¡uc so 
cmbarW, llc¡;aron á ~.500 hombres, muchos, entro ellos, y 
losm:ls,cran personas nobles, caba11er03ypriocipalC$. Vino 
Antonio de Torres, hermano del ama del principe D. Juan, 
dequicnorribahcmoshablado,porc:a11itanseneral,elcual 
habiadovcnir é ir siempre por ca.pitan do todas las Dotas. 
Vinieron con él "2íroilcsdoSuntJlranci!ICO,11Crsonasrel i¡;io
Bru1, y trajeron un Prelado, llamo<lo fray Alonso <lcl Espinal, 
1·aro11 roligioso y persona vcncroblo, yentónccs ~ino ad lo 
óri.lcn de Sant I•'rancisco para poblal" <lo propósi to. P~rtió 

deSnntLúcará ·13diasdo Febrero, primcr domiugo<lc Cua· 
resma, entrante aiio do HiOíl. Desdo ti ocho diw;, 1¡ue fuó 



" domingo segundo de Cuaresma, yo quo quedaba poca mar de 
andarparallcgnr/ilasislasdc Canaria, comcnzó&venir un 
vcndabal, que es 1•ientoAustroódolAustro colateral, lanreeio 
)'dC$0ÍOrlldO,quocausól.an grandotormcntacn lamar,quc 
ninguno de todos 3~ na1•los pensó escapar. Pcrdióso allí cn
tóncc~ una nao grande COI\ 420 pa!llljcms, sin tos marineros, 
5eguu creo llomadn la Rábida. Todos Jos 31 na1•los se despar· 
cicronsin pnrarunoconotro , alijanclo , que ~eeh9ndoií l a 
m11rtodncuanlnropa,vino y agua llevnbnn encima docu
bierl.R, por escapar las vidas, y unae fueron ~ llerbcria y 
cabodoAgucr,quccsticrrademorosvccinadelnsCanarias, 
otrnsúunaisladcllus, Tcncrifc, La 111.aroto, LaGomorayGrnn 
Canaria.cada uno donde mcjorguianse pudo. Yporqueacae
ció53lirtleCanariadoscarabelascargadll.5dc azúcar yotrM 
C053S,y perderse, y como la misma tormenta echó l.Odalaca 
jeriaymadernsy pipasdella.'l,ydolanao/ldbida,{ilacostaó 
riberadoCé.lizydelru:otrosmnítimoslugares,IOdru:creyeron 
quetodol:iílola cm ya perdida y sumidaenol agua,eegun 
la fucl"Uldcl vicntoy bravczadclamar. Vnn los nuovasluego 
{i los Roya., á Gmnada; fuéineitimnbloel dolor1¡uoonoirlo 
recibieron, y pCliar~supimosquc hahinn cstadoochodias rotrai· 
dos,ain(¡uohombrelosvicscni hahlaso. Finelmcntoplugo á 
Dios,quo,áca\Kldcgraudcspcligrosytrabajos,cscaparon,y 
scjuntaron todos3 1 navioseo la is!udelo Go11wra;lomó on 
Gran Canaria otronn1·íoparalagcn\cquo doall lq11isoacávc
nir,nomoncuerdoporquéotmscausas.Allídividiólaílotaon 
dospartcs,porqnoalgunosdell011nndabaomuypoco,ye9e0gió 
loe 16órnm&.svelerosparaquefoe~cnconsigo,ylos demas 

lle1·uc Antonio de Torres. Llegó ' esta isla, y entró en este 
pucrtodoSanclODomingo, á tG dias de Abril; Antonio de 
Torres,oon laolra media ílota,d!.!5pucs,doeo ó quince dias, 
asloomool Comendador mayor con su 111c<lia noto, enirópor 
cstc rioycdinronancla.'llosuavios.Lagcnlccspaiiolayvc
cinosdcs\aciudad,i¡uocntónccscruvillo ycstohudclaotm 
parto do l rio, allcgUronso á la ribera con granclo ologdu. 
\'iendolosdoticrrayoonocicndoli losqunvenian,ulgunos 



,. 
dclosquehRbianealadoacá,pregunlilbanl.'l!LOSp<>rnuC\'as 
do la ticrra,yac1ucllospornuevasd0Castilla,yporquiéni 
Sobcmarvcnia; loac¡uC\'Coianrcspondian,()uObucnasnuo
VllS,y quolosRoycsonviaban porsuCobornodordcstas In
dias al Comcndndor do Lares, de Ja órdon do Alcilnlara, y 
quequcdababuonaCnstilfa;losdetiorradccian, quelaisla 
cstabamuy lmona,y,dandorazon do su l>ondad yragocijo, 
aiiidian el por qué, conviene ásabcr, porque habia mucho 
oro,ysehobiaaaeadoun grano sólo que pesaba lllntosmil 
pcsosdeoro,yporqueschabianal1adocicrtosindi05do 
cierta provincia, donde caplivarian muchos CS(':]avos. Yo lo 
oi pormisoidO!lrnismos, porque yo \'Íuoa'qucl viaje con el 
Comcndadordcl.arcsácstaisla,pormancra que daban por 
bucnasnucvasyruotcriadeale¡¡ria,esiarindiosalzados,parn 
poderles hacer guerra, y, por consiguiente, cnptivar indios 
para los enviará venderá Castillo, por ~Javos. Abajo 
so dirá, placiendo ó Dios, por quó se aliaron, y la suerro 
que,desdoápoeosdiasquollegamos,sc les hiw.Blgrano 
qucdijo,doquodioronn11ova,fuócosamonsLruosaonnn
Luralcui, porquonunenoLr11joyat11l ,quolanot11ralcwsoln 
íormasc,vieronlosvivos; pesaba31ilibrns,qucvolian3.600 
pesos de oro; coda peso era 6 tenia de valor'ºº mor~\·edia; 
era tan grande como una hogaza do Alcalá (que hay en 
Sevilla,ydoaqncllnhcchura,qunpe611treslibras),yyo 
lo vide bien visto. Ju:q;aban que ternin do piedra, mci.
c[adayabrazndaconclQro(lacual,sinduda,habiadc scr 
por tiempo co oro convertida), los {100 pesos, y porque la 
picdraquoes1á.cntrcjcridayabraiadneonelorocnlosgrn
nos queso hallnn,son coiuo manchozuolos menudas,cuosi 
todoelgronoporecooro,ounc¡ucconcnntidoddopicdra: 
cstc,cicrLO,cra hcrmosísimapicw.llallólo uut1 india,dcs\ll 
mancra,eon,·lcncfl»ber: habia dado el comendador Doba
dilla,Gobcrnador, tan larga licencia'- loscspaiiolcs que !IC 

apro,·cchasendc los indios y echasen 11 lns minas, cado dos 
compañeros, sus cuadrillM do ~3, y !O, y 30, y40 indios, 
hombres y mujeres; Praocisco de Garay ó ~l iguel Diai (de 



quicnalgoschntoe11do,yabajoscdir6.mü,6i 6. l>ioi;plu
guicre), eran COfl~pañcros, y lraian su cuadrillaó cuadrillas en 
Juminasquo di¡imos Nuevas, porquo so descubrieron des
puesdolasprimcras,quo llamaronporestoYieju,dela otra 
partodelriollay11n,cu11Sifrontcro,ocholeguasónuovo,dos1.t1. 
ciadnd d0Sanc10Domiogo;unam11ñana,esiando l11gonl6al
mori:mdo,cstabaunaiudia dolasdolamismaeuadrilla,scn
l3daon un orroyo, emnicmlo,ydescuidada, pensando quizá 
cnsustrnbajos,cuptivcrioymiscria, ydobacouunu\'aru,ó 
quizá.una 00rre1.ll., ó almocafre, ó otra hcrrnmion\O. do bierro 
en la\icrra,nomirandoloquchacin,y,oonlosgolpcsquo 
dió, comcni&e 6. descubrir el grano do oro qun decimCl8; Ja 
cual, OOjando Jns ojos, \'ido un poquito d~l relucir, é, visto, de 
propó&itodei;cubromás,y,as! doscubicrtotodo,llom.'.lal mi
ncrocspañol,quonracl vcrdugoquo nolosdejaba reso\Jur, 
y dicelo: 6 camn 9uauri gunriqun1 caonn yori. Ó camn, dice 
oyes,9u(l;lef"i,sef'ior,!JOOrlqt1tn,miruó ven 6.vcr,?JOri,cl 
jo1·cl ó 1>icdra de oro; caonn llalllllban al oro. Vino el mi
ncro, y con los vecinos haetin ¡:;rondes nlcgrins, quc<lando 
wdoscomofüeradcsi en ver joyallln nueva y tu.hnirubloy 
1<1nrien; hiclcronll61itaasandoonlecho11 ó cochino,locor
ta ron y CO!llicron en él, loándose qno comieron en piolo do 
oro muy fino, qul'.lnunca otro tal lo tuvo olgun !ley. P.l Co
hcrnadorlo tomó paro el Rey, dando Jo quo ¡icsaha y vatio 6. 
los doseon1paf'icros, FranciscodoGaray y &liguel Diaz. l'cro, 
ain¡>O<:odo, podemos presumir que 6. la triste india que lo 
descubrió, por ha!lazso no sclcdiorondogrnna ni de seda 
íaldril1M,y¡ojal6.lehayandadounsólobocadodclcochino! 



CAP IT ULO IV. 

Dejemos agora, llegado no más á eslaisln &¡llliiola, el 
Comendador de Lares, ydcspueii Ma~·or,ytorncmosá tractar 
del principio de otros nucvostraba.josquoocnrricron al Al
mirante. En esto tiempo yañodo50\, dcspnes quo los Royes 
lo mandaron soltar.y vinoá la corto, y lo recibieron henig
nisimamcnto, y lcconsolaron,ycertiOcaronsn prision no ha
ber proccdidodcsu 1·olunlad real, en especial, la serenísima 
rcinaDoñalsahe!,queera,comoyasehadicho,laqunmás 
lo fayorccia y es1imaba, porque mejor sentia, por ventura, 
qnoe!llcy,elocrvicio incxtimablc que les habiu hecho en 
haherdeseubierto eslomundo do ncá indiano; el Almirm1te, 
sicmprolessuplicabaquolctornnson árcslilui1·cnsucstado, 
guardilndoln sus privilo¡;ioodn !as mercedes que ln habian 
prometido,pucs élhabiacumplidoloquoprometió,ymucho 
más, sin comparacion, comoerano\orio, yno lcshabindo
scrvido por obra ni por1·oluntad, para que desmereciese y 
hobicsodcperder lasmcrccdespromotidas, ántes,por su ser
vicio, habia sufridoen estaislasra11desangusLias, 1olerando 
y haciendoeomodimicutos gruudcs con Francisco Roldan y 
tosalzados,áloscualesnodióenusaniocasiouparaquclc 
fucson rebeldes,puesestandoólcnsuserviciocnCnslilla,y 
co el de.scubrimiento <ln la tierra firme, se rebelaron á su 
hcrmunn; y quono<lie.sen lugarillosómulos 11uoantc Sus 
Altozas lo calumniaban , y otras mu~has ra~ones quo en favor 
dclajus\iciaquoereiatencr,alc¡:;aba. llem, qncaunquc ya 
era viejo, y muy cansado do \an inn1cnsos trabajos , todal"Ía 
tenia propósito do gastar In vida que lo f¡ucdaba en descu
brir,porsusorvicio, muchasotrasticrras másdclasquo ha
bia descubierto, y que crcia hallar estrecho do mar en e! 
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parajodclpuertodel Retretc,quc11goracselNombrodoDios, 
porlascual~.&0brotodoslosrcinosdclmundo, fuesen los 
m!isctelarocidosyrioos tos de Espaiia. LosReyes losuston
talNonOOU benignas ydulC65palabras, ccr1illdndoloquo1u
_.¡cse par cierto quosusprnvilo¡;ios y hu mcroodes cncllrn; 
contenidas, la serian cumplidas, guardadu,yconscrvado.s. 
lnoeó\o ]ps prometidas, pero do nuevo lo serinn 11qucllas 
conGrmadas,yo1rashcchas y aumo111<1das. Y 110rt¡uo mos-
1raba querer irá descubrir do nuevo, losncycs se lo agra
decieron, y comenzaron á tratar dello y cdiortallo que lo 
pusicliCpOTObrn,entrG tanto que el Comendador mayor la 
dcdaracion do las cosas pasadas en esta isla enviaba, yquo 
le maudariBn dnr Lodo recaudo. Dió sus memorial~, pidió 
cua1rona1·fO!lyOOstimcntos paradosaiios; fuéle todocon
cedidocuantodijoserlonecesario,promctióndoloSusAlteias, 
quoii))iosdélalg<>cnaquel\•iajodispusicsc,áqunnotor
na5G,dar~lituirllsu hijo el mayor, llamatlo D. Diego Colon, 
en toda su honra ~· e&tatlo. Mondaron ol Comendador do La
re!l quClre5lituycsc al Almirante y ll sus hcrmnn05, lodo el 
oroyjoya1,ylashacicndasdo5anad0tiybastimontosdepan 
yvino,ylibros,y!osvcstidosyauwioadesuspcrsonos,quo 
cl comcntlutlor llobadilh1lcshabia tomado, y <]uolo acudio
scn ausoliciales con cl diezmo y ochavo d11l oro, ydo todas 
lMOlrMganoneiasyprovcchos,scgu11quosuspri1·ilcgios 
rcwl>!m. Diéronlc licencia para1¡uocn osLa islaF,spa¡;o[n,tu
viese un• pelllOí!llllUOe:itendiesc y tuviosoeargodesu ha
cicnda, y rooibiese las renLas y lo quo bobicso do lulbcr, 
conforme li susprivilegi0&,yquees1uvieseprescnte,ronel 
Veedor del Roy,cn las fundiciones, para qua viese fundir y 
mareareloroquodellay do las otras ialai1 y tierra llnnoliO 
íundieseymarcasc,dotodo!ocualrO&Cibiesoladácimaparto, 
y Lambie11 e.sis\i()sc,oon el llactordcl Rey,cnlascosasdelas 
mcrcaderias, yncgociacion ygauauciasdollas,do las cuales 
ha.hin do llCIVMel Almirante la ochava parle.La rcrSOn!lf)UO 

señaló ol Almirante para C6le, y los !leyes admilicron, fu{) 
nncaliallcronombradoA\onsoSancllezdoD1rv11jul,crco'¡uo 



.. 
natural doúbodaódeDaeia.Sobrc todasestasc05aS, hicie
ron los RoyC!:I doclaracion, por muchos cupitulos,lacual yo 
Vide, mandando al Comendador do Lures, Gobernador, y Con
tador, y Oflciales, y Justicias,y pcrsoriosdostasislasyticrru 
firmc,qu(llaguardascnycum11licsoncomocn cllusccoote
nia,quo csloquGorriba,en suma, queda tlicho. AllcndG ta 
cual dichadoelaracion y mando, que íuó lux:ha en la ciudad 
do Granada, áiidiasdoScticmbrodo501 , mandarondospa· 
cbarlasiguionteeédula: 

• El Rey ó la Hcina; Comendador de Lorw , nuestro Go
bcrnador do las lndillS, Nos habcmos m;mdndo y declarado la 
órdcnquusohadotencronloqucsohudohaooroondon 
CrisLÓbal Colon, nuestro Almirante del mar Océano y sus 
hermanos, cercado lo~ cosas que el comendador llobadilla 
]es tomó, y sobro la forma que so hado lCncrcncl acudir 
aldieboAtmir:mloeon lap11rtedeldiczmoyochBvo,quohado 
haber dolos bionos mucblosdolas isJasy tiorrafinnodcldi
cho mar Océano, y de las mercaderías quo Nos do aci en
viáremos, segun vcrcis por la dicha nucslra doolarncion y 
mandamiento, firmado do nuestros nombres, que sobro ello 
lcsmandamosdar.l'orcndcvosmandamoaquo 1•cais la di
cha dcelaracion,y, conforme itclla,les fagais entregar loa 
dichos sus bienes, y acudir al dichoAlmiran\C con lo que lo 
pcrtcnccodc lo susodicho; por manera, que el dicho Almi
ran\C yfushermaoos, óquion supodcrhobicro, scandotodo 
elloentregados,ysieloroyotrH!leosallquotuicldichoco
mcHdadorBobadillo los tomó, lo ]11Jbicro gasllldo 6 vendido, 
quesclofagai.slucgo ¡~gar; loqucfucregasllldocn nucstro 
sorvielosclespaguodenucstra füeienda, y lo quo el dicho 
comcndadorBoba1!illnhobicrcgosW.doensuscosaspropi!18,SC 
lcspaguodo losbieocs yfacicndn del dicho Comendador, y 
no fagndos ende al. Fcelia en Gro.nada, á 28 diu del mes 
do Scticmbl'(l do .USO\ uUos.-1'0 el nuy.- Yo ta lleina.- l'or 
mandado del Rcyéde laRcina,GaspardoGrisio.• 

Despacharon finalmente los Royos ni Almirante, man
dándolo dar Lodos las provisiones que para Sevilla 1 Cúfü 



" eran necesarias para laeipcdicion de su noiaóarmada; sa-
lióconcl111Sdolaciudad do Granada, en el mes do Octubre, 
paraSe1·i11p,dondolucgo,conm11chaditigoncia,cnLCodióon 

111 despacho. Compró cuatro oaYÍ05 do g:wia, cuales conve
nian, el n1ayor no pasaba de 701.0nclcs, ni cl mcnor do 50 
~jaba.¡ juntó UO hombres, cntrechicosygrandC11,COnlos 
mnrincrosyhombresdoticrra,onlre loscualoofooronnlgu
nos do Sevilla; llevó consigo .i D. fürtolllmÓ Colon, el Adelan· 
iado,iuhormnno.Todncstagcntofuó/J.sueldodol08 füiycs, 
colllohnbianvonido,porlamayor parto, los cspai'lolcs pri
mcrosúestn islo.. Provoyóscdnmuchos bas1imcn1osydonr
mas,y dotodnmanoraderescalo8. Desdo G:lliz, donde tenia 
J0i5naviosy&eaparl.ljaba,óquidi.dcsdoSoTilla,cscribiót\los 
Rc~es i;u11licfinllolcs algunas CO&llS quo le parecieron convenir 
parnsuviajo,a1gunllS,yolt3Squeá.éltocallanyásushijos 
y horrunnos. Una fuó,quclcdicsen licencia para entraren el 
puortodc.;t:iislaEspañcla,lacu:il,ónteslcshobiasuplicado, 
por11rol'llcr&eollidorofreseoydoco!l3Squoauclcnocurrir, 
nllCcS11rinc11 todas las navegaciones, por cortas 11uo5Can, 
cuon!ornilso11viujG tonlargo;pcironosolo11uisicrondor,di
cicm.loquopor!1uo no se detuviese, sino que lo mb prest() 
quo 11udicsc n11vcgaso. Pidió tambicn tuviesen por bien quu 
llovosoconsigoiisuhijoclrncnor ,D.Jlcrnando,e!cualorado 
trcccaflos;concodiéronscloJobuc11 srado.l'idió oso mismo 
quo11udicsollcvardosótrcshombrcsquo su¡1icsenar&bigc, 
porquosiompro lu~o opinion, que pasnda cs1.a nucslra tierra 
firmo,siestrcchodcmarltallai;e,quehabiadoto1l.'.lrgcntcdol 
GrnnKhonódoolrasquo aquello lcnguaóalgotMlo hablo
!il!D,ynocramuy remola part11depro1·idcnci11; concedifron
sclo l011lloycs,oonquo nosodctuviese por busoallosócspo· 
ralloa.F.nvióciertos memorialcssuplicando61oellcyessobrc 
fiu.snegociosy füvordosushijosydosus hermanos, porque 
si61 murieacl011tu1·iesen porencomcndados;átodoscsiassu
jllicncionc& r011poml i~ronlos reyes Católicos ccn In siguiente 
CCl.lulo,quafu6la fiualccrcadesLe1'iajo,yAunlapos\rcra 
!¡ucdeSusAltows rescibió: 



· El Rey é In Roinn: D. Cristóbal Colon, nuc!lro Almiraolo 
rlolasislas ytiorril firmo, que son en el mar Océano iÍ la 
parlo do las Indias. Vimos1·uestralotrado2GdoFebrero,yla!1 
quuconcllacnviostcsy los mcmorialcsquonosdistos,yálo 
quodccisqunparaoatoviojoáquuvais1¡uorríadcspasar por 
laEspniiola,yaosdijimos,quo,parquenoos razonquopara 
cstoviajeáquos¡,>0ra vais se pierda tiempo olguno,en lodo 
caso1·aisparcstootrocamino,quc,iilavuelta,ai;ospareciere 
11ueseránecesnrio,podeisvolverpor :illidopasada,parade
tcncrospoco; porque, como veis, convendrá quo vuelto vos 
delviajoáquoagora vais, seamos luego iníormadosdo vor; 
cn personadotodoloquoenélhobiércdcshullodoyhocho, 
¡1ara que, con vuestro 11areccr y consejo, 1)rovcamos sobro 
ollo loquomáscum¡1laó.nuestroscr-·icio,yloscoaasnccosa· 
riasparael roscalC doncá .so provean.Aquí vosen•iamos la 
inslfuccion ,dc !oque, placiendo á N11es1ro SeiiOr, habeisde 
foceren esto viajo, yá loquo decls do Portugal, ND!l escre
bimossohreclloalroydoPortogal, nuestro hijo, lo qut:con
viono, y vosenviomos aquí la Carta nuestra11uodccis, para 
su C:.ipitan, en qua lo ract:mos saber rncstra ida Mda el Po
nicnto, y que habemos~bidosuidahácia clLovanto ,quosien 
t:aminovostop:l rodC!:l,l'Ostralds los1111osó.loso1roscomoami
SoS, y comocsraion dosc tracinrCripitancs y gentes de l\e
ycs,t:ntroquicn hay 1nn10 deudo, amoryamistad,dicit:ndo 
qUt:lomisrnohabemosmandadoá vos; y procuraremos que 
el roydoPortugal, nuestro hijo, escriba otra tal carta Rl di
cho su Capitan,ete.(y, pasados ciertos capiLulos en respues-
18.ll dolascosasqun arriba dijimos quol Almiran\o !uplicaba, 
dicen los Royesaba jo): Cuanto 6. to otro ~-ontcnido En vucs
tros mcmoriales 1• lotrns, tocantes á vosy6.vucslros hijos y 
hermanos, porquo,como vcdca, át:nuS111¡uoNos estamos en 
caminoyvosdepartida, noscpucdcen\Cndcren ello basta 
11uoparemosdoasit:ntot:nalguuaparto,yai 05\ohobiésedes 
dccspcrarseperdcriac\viajcáquoagoravais,porestoes 
mejor,que,puesdctodoloncllCsoriopa.rnvue&lroviajoestais 
ilc$pachado, 1·os partai.8 lut:gQ sin detenimiento alguno, y 



"' (iuedG6vucstrobijoelcargodcsolici1arlocontenidoculos 
Jicbotmcmoriales;ytenedporcicrto,quodevucstrnpri
liÍOnllOSpesó mucho,ybienlovls1csvosylo cognoscicron 
wdoscl:lra111cnta, pues quolucgoque lo supimos lo manda
IDOll'CUlodiar,ysabeisel favorcoaquovoshabemosmandado 
irac\3r&icm¡iro,yagoroos1.amosmuchomdsenvoshonrary 
¡r11c1ormuybicn,ylasmerc<ldcsquGVOStenemos fechas vos 
i;cr:íng1mrdndascnteramcn\I}, segun íormn y tenor do nuos
tros pri1·ilogios,quodellas Lcneis,siniron cosaoonlrael las,y 
vos y vucs1r<1shijos gozareis dellas como csmzon, y,si nc
ccsariofocsccon(irmar!as de 111101·0, las conlirmoromos, )' ¡\ 

1ucstrohijo mandarcmosroneren laJ>OSCSion dotoJocllo,y 
cnmás11ucestotcnomos1·olunladdc1·oshonraryfaccrmcr
cedes, y devuci;troshijos yherman06 Noatcrncmos el cui
dadoquocs ral(m, y too.loeslO sc podrá facer,yéodofOfien 
hucn3 hora, y qnedandocl cargo á vuestro hijo, como (l!;l:Í 

dieho;y1111í YO!!l'Ogamosqunen vucstro1K1rtida nohayadi
lucion. De V1lenciu de In Torrc,á ~~do Man:o de ü02 ai1ns.
Yo el lle)·.- Yo In l\cinn.-Por 1nandodo del l\eyyde la 
llcina,AlmM.iin. • 

Cicrta1ncnto, para lu alteza que l01liany ocostnmhmd:i 
gravcdud1·a11toridaddoquelosrci·csdcCllstillasoliany 
i.uolcn,conauss•'ibditcs,auaquo>-0nnlosdcmayorescstados, 
usM,srondo hum1111idadyfavores usuban cou el Almirnnte, 
yno1inrato .. ,pucsnuncaalgunotrotal5erviciobito,chieo 
ni¡;raudc,11.amRcyes,jumb. 



CA PITU LO V. 

Concluidotodoloquecon\'Oniaparasudespacho,ysus 
naYIOl! bien 00stccid05 y aparejados, hízoso{i la Yela el Al
mirante con sus cuatro na\•Íos, ti Odias del mea do Mayo 
de ~503 a!ios, y, porque supo el Almirante <1ue bahia11 los 
morosccrcadoyc11¡¡ronestrocho pucsto!avillo y íortalcz.a 
doArcila,enaUcndu,quctenianlosportugucSO&,acordódo 
ir{l.socorrc\la,pon:¡uovicndolosn::oroscuatronavfosdear
mada, podian erocr que iOO socorro do prop6sil0 para los 
hacer mal, y asl alzar el eerco;elcual llegódesdcádosó 
tresdias,y halló que yacrandesoorcados. l::nvióclAlmiran
toal Adclantado,u hormano,i á losCapilancado los navíos 
conél,quefoesen!tvisiuircnticrra,doauparto,alCapi!.lln 
doArci!a,quuesLaha heridodclosmoros,yAofrccerlotodo 
loquoólpodiadcauormada. m Capi tan lc Luvoc11 mucha 
merced la visita y ofrccimie1110, y envió á visilalloydnllc 
las gracias, con algunoseaballerosquec(mól cstallan,algu
nosde loseualescran deudos do Doila l1clipa Mol'iiz., mujer 
11ucfoódelAlruirau10, en Portugal, oomoenel primer libro 
dijimos. llitosc aquel n1isn10 día á la vela,~· llegaro11 á la 
Crnn Canaria en 20 dol mismo mes de Mayo; tomaron agua 
y lcña,y,ercoquc á35, ab:oron las velas paraau Yiaje. Tu
\'Ícron muy prósporo tiempo, do manera que sin tocaren las 
velas vieron la isla quo lbmomos y solluma por !os indios 
Mntininó, la Ul tima luenga, en 16 diaa do Junio. AIU dejó el 
AlmirantesalLaronlierralagen\o,paraquosordrcscñscn,y 
holgasen, y la\·asen ~us pai'iO!l, y cogiesen ogua y leila á ~u 
placer, todo to que desean en largas navegaciones IO'>ma
reantes; cstu1·icron allltrcs dias, y de all i partieron,ycndo 
IJOTCntrcmuchasislu,har1o frcscasyaciialadas,eomoquien 



" n porentrever{;l:lcs,aunquccslánunasdeotrn5y6,y 
10 y ~2 leguas desviadas. Y porque llevaba uno dn los cua
tro navíos muy espacioso, así porque era mal velero que 

110 1cpiacoolosotl'Oll, como porque le íaltaba costado para 

5051enervclas,queconunvaivcn,por livianoquefücse, 
mcti:l el bordo debajo del agua, tuvoncoosidaddellegarll 
sanc10Domingoé.troearaquel con alguno do los de la nota 
quo habin llovndo el Comcudador mayor, Ó comprar otro. 
1.lcgóft c1tnpucr1odeSancto Domingo& íi!!l doJoni~, y, es· 
tandoccrcn,cnviócn unabarcntlcl un navfo,nlCap1landól, 
llam~do Pedro de Terreros, que habia sido su MaC1i\rc-salu, {i 
quodijcsoalComcndadordcLa.rcslanccesidad1¡11etraia 
dedcjaraquclnavio,quetuvicscporbienquoentraseoon 
1115 navlos en el puerto, y, no i;ólo porcambinrócomprar 
01ro, pero por guarecerse de una gran tormenta, quo tenia 
porcicrloquohabia presto devenir. El Gobernador no quiso 
dallol11garparaq11nenestcrioy1)11crtoentraso,ycreoyo 
quoas!lohahia\fllido,porm11ndadodol011Reyes,porquc 
en la verdad, estando á.un allí el comendador llobadilla, de 
quicntantu9qucjasól 1enia,yFranciscoRold11nylosquc 
conélsoloolznron,yquelantoinalhabiandichoycscrito 
á101Roycsdól,yo1rasrazoncs11uesopodianconsidcr11r,y 
dodondcpudictannallCralgun0.11ygravcs oscámfalos,ylos 
Roycsprovoyoroncuellopru<lcnllsimamontc,nod(lndololicen
cia ¡mr11queaqu[cntrase,ym11ndallotambie11 elComcnd11dor 
y Gobernador, que no loadmiticsc;y,q110 nosolom11ndar11n 
tos Reyes,noadmitióodolo ól lo hiciera como prutlontc. fi
nalmontc, viendo que no tedcjo.banonlrar, y so.hiendo como 
111 Rota do tu3':! naos, en11uoh11bia venido el Comendador 
del.arca,ostabaparasepartir,enviólc6.de<:irquenola 
dejnso por aquellosochodias, porquotuvicse por cierto que 
hnbiadnhaheruna grandisima tormcnlo, do 1:1 cual huyen· 
do, 61 ge iba {I meter en el primer pucrlo que mAs corca 
tm\lose. fiu6so a mclCr on el puerto que llomnn puerto llcr
mi»0,~Cllcguasdes1ndcSanclo Domingo, Mciacl Poniente. 
m Comendador do Lares, no curó do c~rlo, cuanto & no 



" dcjarsalirlaflola,ylosmarinerosypilol.Os,dcsf]ueoycron 
quoa1¡ucllohabia cn1•iadoádccirol Almiranto,unosburlaron 
dcllo,yquizadél,olroslotuvicron por adivino, otros,mo
fando, por profcta, yasi no curaron do so dctencr; pcro 
luego so verácómolesfoé. Y para csto,csaquidosaber,1¡uc 
no es menester ser el hombre pfflfeta ni adi1·ino para saber 
algunascosasporvcnir,quoson6Íecl0Sdecausasnaturales, 
sinobaslllsorloshombrusinstructosydoctosenfilOliOÍlana
tural,ócn !ascosasquo por la mayorpnrlosuoloaca~er 
tener o~pcricncia. De los primeros son los astrólogos, que 
diccn,ántesmuchosdiaaquoacaczca, que ha haber edi¡JSe, 
porque teniendo ciencia do los cursos y movimientos do los 
cucrposcclcslialcs,quosoncausasnaturalesdeloseclipscs, 
cognosccnquc,dencccsidad, cloaquellascausashan depro
ceJcr uc¡ucllos efectos, y así de otrasmuchascósas natu
rales, coruoquo ha de haber en aquel aiio muchas lluvias, 
ósequcdad, ele.; de los segundos son los marineros, y que 
han navegado muchasvccCll, ror lasS-Oñalcsnatura!cs que 
porlarnarcnc!roncrseósalirelsoldcuoaódeotracolor, 
cnlarnudanzadolosviontos,enelaspectodelaluna,quc 
vieron y o~pcrimcntaron muchos 1•cccs. Y una señal muy cli 
ca:z: dc habcr de 1·cnir lormcnla, y que por maravilla yerra, 
es cuando sobreaguan muchastoniuns,quoson,crcoque,los 
quolloman porotronombrcdcl~ncs, y los lobos marinos; y 
cstacslai11ása1•criguadn,porqucm1dm1 porlohoudobuscando 
su comida, y la tempestad dula mar se causa do cicrtacon
mocion y movimicntosquusuhaooabajocu clprofumlodcla 
mar,cn los arenas, por los vientos que allá enLran, y, como 
aqucstasbcstiaslosicntcn,vanluc¡;ohuJOndocoograncs
truendo,dcaqucllosmovimicntos, arriba ó. la SU[ICrOciotlcl 
agua,yá laoril\a, y,si11udicscn,saldrianáticrra; yusi,dan 
cicrtasci1aldequchatlcvcnir tcm11Cs\adporlncausat¡uo 
dello sintieron. Y asi,comC>cl !ilmirantc,dcstascausasycrcc
tos ysclialcs,dc habl!rlas visto inlinitas vcccs,tuvicsclargui
sima exporicocia, pudo cognoscery tener por cierta la tor
menta; y hahcr dicho \'udad, y tener dello buen cognosci-
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Plicnlo,pnrecióluego,dcsdoá nomuchashoras,porsus efcc· 
IOI. Embarc6se el comendador Bobadillay llranciscollold3n, 
clalzado,conotrosclosuralea,quelanl06dniiosycscándalos 
habiln c:mMdO ':! lll!cho en esta isla; embarcáronso eslOlly 
mueha0Lni.gcnteenlana0Capitana,qu11eradelumcjores 
do toda la flota,dondo iba Anionio de Torres, el hermano del 
amadcl l'rincipo,porCapitan gcncral.MoticronalHlll.mbien, 
prcsoyconhicrros,alrcyGuarioncx,Royysenor dolagrandey 
real Vega, cuya injusticia que padeció bastaba pnrn que su~ 
oodicraol1nnlviojoquolessuccdió,sinquootrn.sobuscarn, 
como en el ¡1rimor libro dcdarnmos, cap. t i l . Metieron onCl!La 
naoCopil11oo lOO.OOOcastellanosdel I\oy,concl ¡;ranoquodi· 
jim1111,gmnde, dci8.000pcsosócastellanO!l, yolrostOO.OOOdc 
1ospus.ojcl'Q8quoibancn la dicha nao. &IOll~00.000 pesos, 
cntonccs,máscranyruásseestimaOOn, &tgunla¡ienuriaque 
h•bia cntónceed11dincrocn España,qucagomaees1iman y 
prccian2mi!lones,yiun,cn Jn,·crdad, mássebaciaypro
vcia ysus1<intnba,cnp:ii:óenguerra,cnaqucllostiomposcon 
~00.000 castellanos, que agora con todas los millonadas; y 
asl lcs convicno, millonadas, porque son cuasinuda. Así que 
~1lió ¡10r principio do Ju lio nues1ra flota do 30 ú 31 nnvios, 
au111¡ucalgm11u dijcro11<¡u ccr:'.lrl'.i!~,cnlrnchicosygrnndeo;y 
dcsdoá lrcintnócunrcntahorasvino ta11 curaña lempcstady 
tanbravn,quemucbosañoshabiaquohombros,on la marde 
Bspa.iia nicn otrasmarcs,tnnta,niUtl,niUtntriste,babinncx· 
pcrimcntndo. Perecieron con ella las20 ,·clasónaos,sinque 
bcmbN , chiconigrande,dellllllescapnso, ni vivo ni muerto 
schalbso;ytodacstaciudadquecstaOOdclnotrabandadol 
rio,comotodMlllflcasaseran de madera y paja, toda cayó 
cnel &uclo,ódcllamuygranparte;nopurecia&iuoquctodo 
el cjórcitodo lc1dcmoniosschabian del infierno oohado. Al 
¡1rincipio1le1la,oonlagran cscuridad,quellumanlosmari
nll$OCrrazon, los no\•ios del Almirante se aparlllron los unn~ 
1loloso1ro1, ycnda unoradcciógran peligro, est imando de 
los oiros c¡oo seria mi lagrosicscopasen. \linu!mcnto , tomú
ronsc ti junlnr en e! dicho pucr\O llennoso ó el do A~ua, qull 



" es!Adoaquelcualroócinoo leguas, ó quité. algunam.is; 1 
as! escapó el Atmiranley sus navíos, y los dela nota pcre
cicronpornocrccllo. Allihobo fine\ comendador Ilobadilla, 
que envi6 en grillos presos, al AlmironLo y 6 sus herma
nos; alH so ahogó Francisco Roldan y otros quo fueron sus 
sccuaccsrebeliindosc,yquclilasgentudc.11ta isla tanto ve
jaron y fatigaron; n\U fünccióclroyGuarionci,qua,gravfsi
mos insullO.'I, y violencias, daños y agravios habia rescibido 
do losquesellornaba11cris1ianos,y,robrol0dos,laiojuslicia 
quoal presente padccia, privado do &u reino, mujeróhijos, 
y casa, llovAndolocn hicrrosil. Espaí1a, sin culpa, sin rnron 
ysinlcghimacausa,quono fuóo1raoosa sinomatallo ma
yormcntosicndocousnqucaHíse ahoga:ie.AlHsehundiótodo 
aquel númcrodC1200.00.0pcsosdooro,con~11udrnonstruoso 
graM do oro, grande y admirable. Aquesto tan gran juicio 
de Diosnocuremosdoescudriñallo, pueseneldiafinaldesto 
mundo nos será bien claro. En esta ílota fuó Rodrigo de Bas
tidas, pero escapóse en un navio de los ocho ó Miis que e6C8-

paron; y asf err6Gontalollcrnandc:tJoOvicdo, en el capi
tuloS.'dcl lib. llldosullistoria, dondedijoquc lohabiacn· 
viadopresoclcomcntladorBobadillo con el Almirante: yosó 
r¡uccslonocsvcrdad. 
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CAPITULO VI. 

Qu&lcsepnrtidodcl 11ucrtoilermoso,ódeldeA!fuO,ópucrto 
Escondido, como algunoslo llan1aron, con sus cuatro navíos, 
el Almirante, y vaya enhorabuena su vfajo ha~tn que ll él 
volvamos; ngorn, tornemos sobre lo que so siguió dD11pues 
que el Comcndador deLarcsfuéácsta isln y puerto llegado. 
Salidoá ticrra,eililbalecon toda logcntC1,vccinosdcstnciu
dad, el comendador Bobadilla, en la ribera, cspcrnndo, y 
dei;pucsdoloscomcdimienlosacoslumbrados,llcváronlo61a 
ror1alcude1upias,quo allihabia,que no ora LD I , como la 
deSalsas,dondelohabianapostn\3do;presentódusprovi-
1iones ante llobadilla, y Alcaldes, y llcgidoresyCabildo de la 
villa;obedcci6ro11!astodos,ypusiéronlaa&0breiW1cabczas, 
y,cuanloalcumplimicnto,hicieronlasolemnidad1¡uesosuc!o 
hacer, tom~ndolo juramento, cte. Comenzó luego lt gobernar 
prudcnlemcnto, y i\ su ticmpommalóaprogonnr lnreaidcncia 
dclcornondadorllobndilla,cnlacual era cosa do co11sidcrar 
ver ni comendador llobadilla cuill andaba Wlo y desfavore
cido, ycndoy1·iuicndo á la posadadc\Gobeniador, y pare
cer unte su juicio, sin que hombre lo acompal'lasc de lo~ á 
c¡uicn 61 habia fa1·orecido y dicho, •&proYcchaoe, que no 
sabei1culin1oc~tc Licmpo os durará,• y todo e&le in[cuo pro
vccho no ooontcndia sino del sudor y trabajoe do I011 indios. 
\'cnlavcrdad,6ldcbiaser,Ucsuco11dicionynat11raleza, 
hombro llano y humilde; nunca oí d61,poraquel1os 1iempo11, 
quocadnUincn61scbablaba,cosadcsholl~ta,nic1ucsupiese 
ácudicin,ltntcstodosdccianhicndól;y,pucsLo quo pordar 
lnrgaliccncin(1unoonprovechasendolosindioslos300espa
ñolcs, queonus\ni;;la,untónce&, sólos, como se dijo, babia, 
leadic110rnntcriadoqucrollobien,todnvin,si11lgo1uvierado 

Toio lll. a 



" los sus01lichos vicios, dcspucs da tomnlln su rcsidcnci~, y 
dostoislaidoymucrto,algunadalasmuchasvcccsquo ha
bllibamoscnél,ol!>Unpero,ósinó,dClsedijcra.lliiotambicn 
el Comendador do l.arcs las informaciones do la!! cosas pa
sadas en esta isla, en lo do Francisco Roldan y 1ucomp11rlia, 
y,aogun creo(poniue no me acuerdo bien dello), preso lo 
envió, aunque sin prisiones, á Castilla, parn qun los RayC11 
determinasen [a justicia de lo que merecia~ pero cn\remetiósc 
la divina Providencia de prima inslllncia, llamli.ndolo más 
prcsloparasuahoydclgadojuicio.)'adijo,orriOO,enelpri
mcrcopl1ulodca1esegundolibro,comoclcomcndodorlklba
di!laordcnóquotodostos1¡uo1¡uisiesenllcvarindiosácogcr 
oroálasminas, pognscnálosRoycs,deHpesos,uno;peffl 
pon:1uo,óloslleyesallálosinticroumucho, coraooohohiesc 
l1ccho sin su poder ycomision, y por eso mandJron al Comcn
dador do Larcij, quohicicse loquo luego diró,ó porque ú él 
acá lo parecióquod~bia bacerloasi,mandóquetodoslosque 
habiancogidodelasminasoro,noe.mbargantoqoohobiesen 
pogadoe.lonce.no,pagasencltcrciosinaque.l!o;yporque 
la11 minas cntónccs andaban ricas, como eslaban vírgenes, y 
to<losaoopcrcibion de haber hcrromicntasytoncrdclca~abl, 
ó pon destabla, 1mra poder echar indios y má11indios á las 
minu,y\•aliaunandon40y1!icastcllanos,yunabarreta, 
dodosótrcslibraa,IS,yunalmocafro, 2 y3, y 4 ó 5.000 
m1tnsdc las raicc1quohaccnelpancai;abl,2(H)y300ymás 
cas((lllanos ó pesos, los m~s cudicinsos de coger oro, gas1a
ban en estas poca1cosos2y3.000 pcsos dc oro quc cogian¡ 
cuandolespidicronoltcreiodcloroquchabiancogido,y, 
por mejor decir, los indios quo ellos oprimian , no 11.l halla
ron con un maravedí; y asi,vcndion por-IO lo que babian 
com¡1radopor 50, por manera, qltC todos los que más oro 
habioncogido, mlisquootl'<lll quednron perdidos. Los queso 
habian dado {l. las granjerías y no á coger oro, quedaron 
segun lasriqucuisdccntónce11,comonopagaron, quedaron 
ricos;yc.staíuórcglageneralenestasislas,quelOd().'llOS 
c¡uoaodieron á los minas,slcmprcvhioncnncccsidnd,yliun 



" porlasciitccle1,pordondas;yporcloontrario,t11vicronmás 
descansoyabundancialosdadosálasgronjnrías,ginocrapor 
otrotmalosrecaudosdoeieesoscn el VCS\ir,yjaocesy oLras 
nnidatlesquobacian,oonqu11a\cabonomcdrabannil11cian, 

1
¡00 ,como•irc,todosetes iba, porque fue:ie argumento de, 

cu.:\n injustamen\o,con lMÍatigasy sudores do los indios, lo 
edquirian,pueatoquccllos,pocoynadadclcastigoadvcrtian. 
1.asgranjcrfasdocntónccsnocranotras1inodocrinrpucrcos 
yhaccrlabranzasdolosdclpanca9abiylusotrasrnícescomes· 
1iblC11,quesontosajesybatatas.Ccrc11dotosqu11hobiesendc 
i.:icarorodclDSminas,ordcnaronloslloyesque,delllfo ade
lante, do todo lo quc .sacascn,lcs acudiesen con !a mitad, y 
eomoningunoaeúpasaba, sino para, cogiendo oro, desechar 
de•llapobroza,doquc&paiiacntodosloscstadosabundnha, 
lucgoqu3desembarcaroo, acordaron IOdosdo irá fas ruinas 
1·il'juynuevu,quedisLandesLaciudadocholcguaa,como$C 
hadicho,iioo¡;eroro, creyendoque11ohabia m&sd611cgar 
)" pl'gar.Allf veriadeshacer6us mochilas cado uno do viico
ebodo laborini\la quoleshabfawbradoó troion do Castilla, 
y Ua1·orlasáeuestascon sus azadones y gamellos ódornajos, 
que ocli 1lamol~111 y hoy llaman hateas, y lCIS cominos d6 !as 
minasconiohormigucros,deloshidnlgos,qullnotrnian mo
xos,cllos mismos con sus cargas U cucstu9, y loscabollcros 
c1uoulgunostrujoron.Aquc\los,llcgadosillosminns,comocl 
oronocrafrulodcárbolcs,quollcgaodolocogiesen,sioo 
quccst.abadelxijodolatierra, y sin tenercognO!ICimiento ni 
upericncia,eómoni porqu6caminosóvelasiba, hartáhanse 
dccnorydolavarla1ierroqueca,·abanlosquonuncacavar 
supieron¡ can8'ábimse luego, senlllbanse, eomion muchn ve
ce1, comodi,;crion la comida, con el trabajo,prcsto,lOrnaban 
ácavor, y al cabo novian relucir,dom.s lrobajos, premio.A 
caboi.loochodias,no quedando cosa ya do comorcn lasta
legai, Yolvlanse /i csla ciudad, ó villu que crM, tun vacíos de 
unnseílol da oro, por chica que fuese, como de hastimcntos; 
•ornaban i\ comer do lo 1ioco 1¡uc les quedAha, trRido do 
C:istilla. Comcniflronscá descorazonar viéncloso defrau.Jados 



" de l lln qucloshahiatraido,conostoprobábalosla ticrra 
dándolcscalcnturos; sobro aquellas, ráhalcs la comida y la 
cura yl.Odoreíugio;comiénl'-:lnso&morir en l.an\O grado que 
áentcrrar nosodaban :i manos los clérigos.Murieron más do 
los4.000,do:i.GOO, y los500, con grandes angustias, ham
bres y ncccsidadca, quedaban enfermos; ydcsta mam::ra les 
houcaccidoá\Otlos losmiísdo losquodcspuesacá han que· 
rido \'Cnirpororoil. ticrrasnuCV11!. Otrosquo traio11 vestidos 
y ropas, y cosas algunas do \"alor, y herramientas, como los 
300(¡uoncáC!ltabanandabandesnudos,quoapenastenian 
cnmisndGJicu?.o,sinosola do algo<lon, sin snyo ni capa,y 
en piomas,Ycndionlesvesti<los,yconaqucllor;osustcntaron 
mh tiempo. Ilabia olroi;, qun hici~ron cornpaüÍQ con algunM 
dolos300,compriindo!eslamillldó el tercio dosushacion· 
dns,d:lndolcslucgo,cnvesfülo;¡yoosasquetrujcron,par!(l 
dclprccio,yadoud:lndoseen·l.000ycn2.000casl011anos,quo 
orn ol resto, porque como los300 estaban apodoradoscn lo 
tiorm,ytenian las&Ciiorasdcllas por criadas, como en el pri
mcrcapitulodcsto libroscgundoreícrimos,cran poderososen 
tener comida en abundanc!a y servicio do indios, y muchas 
lmcicnd~s do In tierra, y cmn sor.orcsyl\oycs, ounqno, corno 
dije, andaban en piernas. En lotto osloticmpo CSLÓ.banse los 
i11diospaciílcosonsuscasas,algoresollandodoll1Stiranins 
yangustiasquodoFranciscoRo!dany losdemu hobi.:m pa
sado,S1tcadoslosquodo 1os300cspaiiolcs teninn6. lasseiio
ras por criadas, que trabajos no les faltaban; hnbia una r;olo 
provincia lcvantodaypuestacn 1muas, esperando cuando 
habiando ir sobro ella los cristanO!', de quoharcmos,pla
ciendo:i Dios, mcncion abajo. Un hidalgo llamado Luis de 
Arriaga, vecino de Sevilla, (IUO habiaostadocon ol Almiran
te en esta isla, oírcciósc a los Reyes do tracr'.i!OO casados do 
Ü1stilla,parapoblnrconclloscncstaislacuulrovillas,e-0n 
(luolMlle~·es les diesen pasajcfrancoyoLraseieocioncsharto 
débiles; l11una,quclesdi¡>sen licrrasytérroi11oseonvcnicn
tes paralasvillasypora1¡uc labrascncllos,rescr\'Odalajuris-
diccion civil y crimin11l para!osRcycs ysuccsorcsdcSusAl· 
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te'U.'J,yexccpcolosdiezmosyprimicias,que,conccdid06del 
,Papa.,tcnianlCll!Roycs,nolespusiC$Cndcrechootrouiinposi
cionalguna,portérminodecinco11ill)S. n~rvaron lambien 
codOi!llosmincrosdeoro, plata y cobre, y hierro, y estallo, y 
plllmo, 'J aioguG, y br11si l ~1 ymincrosdo:uufro, y Olroscualcs
quicraquefuescn, yl11si;.alioas,y lospuor1.0SdGmar, yiodas 
rasotrascoso.squotilosdercchosrcale~1Mlrtcme<:cn, quohobieso 
dentro dolostérminosdolasdichnsvillas.llo1u,quodotodo 
el oro que cogiesen, olios y los indios quo con ellos an
d1.niescn, dicson la mitad de todo olio para los llGycs, y 
quonop11dlcse11rcscataroroal3unodelosindios.ltcm, 1¡ue 
popudiescn1omarhrasil,y,sitom11sen,acudiesen 6.losRoycs 
con todocllo. ltem, que de iodo lo que hobicsen do los 
indios que no fuew oro, como algodon y otras gmnjcriu 
enqueloscnscñastnóindustri:iscn,íucrndolostérminosde 
lasdich:ui villas,íucscnobligudos&darel ler<:ioll.losRoyes, 
íueradotascosasquofoesen de comer. ltcm, quosidescu
brie5<'n algunosn1inorosásuoos1.1, dotodoel oro quedellos 
cogiesen,lll!cada5JascostM,diesen lnmi1odáloslloye5,que
damlolMmincrostambien paraSusAltczos, y creo quocsto 
1Ccntcndin,silGshallnsendontrodalos 1órminosdo lospuo
b!osó1'illusquohnhianduhuccr. l\cm, quosi descubriesen 
is!nsó 1icrro firmo, que hasta cnlÓnCCti no íucsou descubier
lDs,dotodocloro y11orlasdicscn lamitad, pcrodo laso1ras 
cos:1tpa¡¡a9cnelquinto. El pas:ijoíranco,solcsdió66\oá 
111spersonu,ynoparacosachica,nigrando,dcluquollc
l'asen de1ucasa )'l'Opa.Fuó Oll1).mcrced, quocn ]ns dichas 
\•illasnopudicscnmornrnivivirpersouaalgunndolasquodc 
Ca<1illosod!.'slel'l':lscnparalnslndias , niquohGbi6"en sido 
judios,nimoros,oire<:onciliados,porhonradotosdichos200 
veein011;hnbiandoscrobligadosárcsidirci11ooaíioscncsta 
isla, y scrl'ir en ella y hacer cumplir lo r¡nol GGhernador 
dclla,do 1lllrlo1lolosRoycs, les mand!l5C, ein sueldo alguno, 
espccialrnonto si algunos do los cspniiolee no obedccioson ~us 
mandamientos realcs,óalgunasprovincias50 robe!asén,óal
gunosindiosl;llalz.11sen conLrasuscr\'iCio, ásus propias cos-



" tas les hiciesen la guerra, ysi tintes do los cinco 01\os qui-
sieson volvcrscáCasti!la, lopudicscn hacer, pcro quono pu
dicso:mvcndcr!oquoporrazondolavccindadsc lcshobicso 
dado, sino quo lo perdiesen, y los Reyes hiciesen dello lo 
que por bien tuviesen.• Esta foólacapitulacionquolosltoyes 
mandaron tomar con Luis de Arrioga, la cual so n1tcndió á 
todos!oscspañolesqucácst11islaviniesenápohlar.Despues 
nopudohallar'.:200casadC1S, sino .~O; suplicó desdo Sevilla, 
<¡uoa(¡ucllossowscn de aquellas mercedes, los Reyes se lo 
concedieron. Venidos á e¡;ta isla, Arria¡;a. 0011 sus .~o caoados, 
co1nolohahian cllosdGsudary trubajar, y no vcnien á esto, 
sinoá hol;;ary vo!vorsocon muchos dineros, ni hicieron vi
llas, nicaslillo;;,~inomilrelosd(lmassemezclaron, y lo que 
de los rnlts fuá dcl!os.Algunos dias dcspues, !os '!ul} cogian 
oro, do los 300 que acá hallamos, y los1¡uo do nuevo ~inic
ron, quo con ellos hicieron compaiiia, qucjUbansc al Gobcr
nador, quecramuchoy rnuyonerosodarálosílcye.s,dcloro 
qucsacascndolasminas,lamitad, por el mucho trabajo y 
costaconquesesacaba,y,pC1rtanlo,quocscrihie.<>eálos 
neyes se conlontascn con recibir ol tercio; escribió lo, )'con
cediCronsclo, y csta llbcrtad so conccdiJ por un capilulo de 
una Carta real paraol Gobernador. Otra vez se suplicó á los 
íloycs,queasicomo por la dichncapitulacicm se babia de 
pagarlalcrciapartedcl algodcm,yolrascosasque no fuc
scumcLales,quetu1·iescn por liicn quc no pagason sino la 
cuarta, ycs1a,porPro1·ision real, hecha en Modina del Ca1n· 
po, á 20 de Diciembre do 5(13. D~spt1cs, hallando tambien 
poroncrosopagarálnslloyeseltoreiodeloro,turnaronlos 
españolesdostaislaásuplicarqucnnquisicscullcvarlcs 
tanto, y enviaron, porProcurador,á losnoycs,sobro ollo,á 
un caballero do Sovilla,llamadoJuan dcEsqui1·cl;y en fin, 
)lis lloyes les concedieron que no pagasen, de cualesquie
ra mctafo~, más del c¡uinlo, y esto fu6 por Provision real, 
que comenzaba: . O.Hornandoy Doi1alsabcl,porlagracfa.dc 
Dios, etc.;• y Ja fecha della fu(l{a5dc Febr<iro de 50.i,en 
Medina del Campo. llabcmos querido poner nql1Í estas mcnu-



" dcnciaspasadll!l,dcquoniosunodetosquecscribcnpoJrá 
darno1iciaparlicul11riuda,paraqueto''eacullneslrechos 
andob.'lnloslloyesporaquclticmpocnabrirmanodolosde
rechos reales, y en hacer mercedes culin limiiados, por Ja 
pobreie gr11ndoque habiaenóistillacnaqucl1icmpo,y los 
RoycscaL61iw.;,no mCnosquesnsrcinos, careciando riquc-
1asy abu11dancia,con toda la cual, no empero, poreso,dc
jaban dch3cer,cnc!los yfueradcllos, hunii81. 
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CAPITULO VII. 

Rn este tiempo, cesada Ja tormenta quesumiócn!osabis
mO!lla flota, determinó el Gobernador do poblar una villa en 
olpuerlodcPlata, quccsláá lopartodGlNorto en esta isla, 
porbuenosrespcctos;ycl uno, principal,foé 11orserpucrto 
doudo¡JOdian venir, como vinieron, navlos,despues,y,·olvcr 
áCaslillacon m!inosdilicnltad queáéste, ydeste puerto. Lo 
otro fué por estar en comedio do la isla, ·10 leguas do la 
gran Vcga,dondohabia dosvillasprincipalcs , la de Santia
so,quoestá,\O le,;uas,ylaConcepcion, t ü,dél,ylasmismas 
rnóU!eguasdolasminasdcCibao,quofuerontenidasp<1r 
las más ricas do toda esta ticrra;yasí,dieronmuchcirnlis 
oro y más fino quo las do San\ Cristóbal y todas las otras 
Otra rnon yrnolivo tuvo, y esla fuó, acompai1ar la isla dc 
pueblo por aquello parle, donde babia mucha mullitud de 
indios; en aquel puerto no habia mlisquo un vecino dela 
villad0Sanli8f!o,quctcniaunagrunja,qucllamahílnEstan
cia,dondecriabopucrcosygallinas,yolrasgranjcrlasántes 
dcs1.0.Asíque,11cordadodoem·iarftpoblallo,cnvióciertos 
vccinos,enunnavio,porlamar,loscuales despachados,hi
:roseúlavclael navio,yllegaronálaisletado Ja&oM.30 
lesuas <leste puerto, y(]ue estó una leguaó poco másdcsta 
isla,cuasiapcgada,la13cnlcdolacual,contodafaprovincia 
dolliguoy,que csen esta isla yá la isleta comarcana, era 
lo alzada, quedaban porbucnasnuC\'Os á losc¡ucvoniamos, 
cuando !legamos, como arriha quedo declarado. Lleg¡¡locl 
navío {i la islota,solicron 1i tierra ocho bombresá pasearse y 
recrearse¡ los indios, viendo \'Cnir el 1m1•io, estimando que 
eradolosquea\lihabiancstadopocolÍnlcs,yhecholaobro 
que luego se dirá, no tardaron en aparejarse, y así C-Omolos 
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ocbos1oalicroncnticrra, puestoslosindiosencelada,dieroo 

801.tro cll05 yma1b-onlos. Lajusliciay derechos que para 
cllotu1·icron,eslasiguientc,lacualhobedepcrsonasde 
iqucllos 1iempo11, y así In refiero con \'crdad, sin añadir, 
inte1Crt0.que,cuantoólacscnciadelcaso,r¡uitomuchoen· 
catteimicnto y ahorro muchas palabras. P.11tre la J¡ente de 
aqucllaislc1a delaSaonayloses11aiíolcsqueviviancncste 
puertoyYilla do Sancto Don_iingo,habia rnuchacom1.micacion 
yamisla(I, ror lo cual enviaban los vcci11os dcsta villn una 
canibela,eadaycuandoquetenianncccsidad, y sin ella, y 
losindiosdcstaislctaoo lacargaban,princi1mlmcntode¡>an, 
porque era dello abundante. Entre otras, una vci, pocos días 
intes que con el Comendador de Lares tlcghcmos. fo6 la ea
rabela por cl pan; el seiíor y Caciquc de la islc13, con loda 
sugento, recibieron á losespaiioles eomotcnian do cootum
bro,como1ifoon1n llngeles,6cada unosu1>adroysumadre. 
Pusieron Juego por obra de la carsnr, con todo ol regocijo y 
alcgriaque¡1Uodemuchopensarse, y, porqneeomocn1relos 
espai1oles 1cglnrc,, se acostumbra de no ir do una pm1.c ii 
otrasinllcvnrconsigo su espada, de aquella manera no se 
mudaban loscspaíln!cs sin llevar consigo un perro, y porros 
doloshravos,muybiendoc1rinadosádesgarraryh11cerpe
daiosálosindios,tiloscualcstcminn los indids mtis que á 
los mi•mos dinlllos. Andaban, pues, mucho número do indios 
ac:urt11ndoc11rgas del pan c:u,;ahi, y echáhnnlo en la OOrca 
qoe&l:icor11bclnlollevaOO;olsel'ior!CaCiquedolaislatrnia 
unavnracnlnmano, oodn11dodouno¡K1rte 6 otra, dando 
priesaó!usindios,porhacerplacerli loscristianos.&taba 
porolliunc1paiíol11uctcoiaclperroporlae11dena,ycomo 
elpcrro,'inalCaciquccon la\'ara, ymuchomcncarse,ceb:l
l»ac nu.ichatvcces ó. querer arremeter U ól, como eslabaon 
dcsgMrarindiostnnbicnamacstrado,ycondifie11ltadcl cs¡m
nollo podin rcírcnor, y dijo 1'1 otrocs¡1ailo!, ~¿quó cosa &cría si 
1elocchllscmos?• y,dicho aqucltnpalobrn,6!6c1otro, re-

~:s:~1~c~~~:~.1Ó¡~¿o0~1;:;: f¡~~~~~º,',' n~~;:~:~o~~º,:~n~ 
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fuerzo oomosiíucmun poderoso cnha\lodcsbocado,yllcva 
tras si al español, arrastrindolo;y, nopudiéndolotcnor,suél
ta!o, y va1rasol Caciqu",ydalo un bocado do aquellos ija
res, ycrco,sinomohooh·idado,que lo asió do las tripas; y 
c!Cuciquehuycndoúuna¡iarle,yclparroconellascn 
la boca, ylirantlo hácia otra, lns iba desliando. Toman 10!! 
indiossudcsvcntura<loseñor,quedcsdeallí6.pococspiró,y 
ltétanloácotcrror,con11ri1osquoponian enQ]Ciclo, lamen· 
!ando; loscspaiíolcs, toman su buen perro y compniicro, y 
lucgo,vánsoálacnrobcb, y en cllavMacnsoácstc puerto, 
dcjnndohochoaquclbuenrccaudo.S:lbeloliluhoro,ócn 
brove,laprovinciadnlliguey,cncspedal unsciíor llamado 
CotubánoóCotubonnmá, ta pcoilltima silabadclprimerJO
cablo yla úhima del segundo luengas, el cual era el más 
cercano, ytambion harto m:b 11110 o\ros csforudo; p6nenso 
todos en armas, con propósito dG, cada ycuondo que p11-
dieson, so vengor, y porq110 ántes no pudicron hasla quu 
aqnelloaochoquo ibanalpuertodn Plata vinieron, que croo 
quo lodos eran marineros, 6 los más, su ¡1ropósito ~· justi
cia no ejecutaron. 1:1.stos eran IOll indios abados y do guerra, 
quonosdahanporbuenasnuovas,losquuacáestaban,cuando 
vcninmos,porquotornimnosdondohnccrcsclavos. Agorapuo<lu 
cualquicra leyímtequo tcngaalgun juiciodora:t0n,ymejor 
6i tcmoll OiO!l,juigar. no con mucha dificultad, 6i en malar 
á tosocho,ounquocllos porcntónces nolosoícndicron, lu
vioron derccho, juslicio y razon; y dije •porontónccs no los 
ofendicron•,porquoquizáloshobianofcndidoilntosotrasvc
ces,segunqucalgunodcllosquoyocogoosclhabiaporalli 
andado. Y puesto riuo aquellos 10!.los hayan sido, <manto li 
esto hecho, inocentes, no por eso injustamontolosmat.aron, 
11or1¡uolanaciGnquojust.a¡;uorra1iencconlrnotra,noes 
obligadailandardiscernicndo,ainquelcsinoocntoóaqncl 
nó;sino íucsoquo&erinoconteal¡;uno parcciosa al primer 
aspccloócon poeo discurso manifieato; nsi como los niiiO$, 
ningunGdudaril enqun sean inocentes al primer aspecto y 
con poco discurso, como loshbradorcs <¡oc andan ocu¡1ados 
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ensu.slabranw,ylosquccstuvicecnapartados,comocnuna 
islo,dotupropioseilor, quo mua1·0 laguerra injusLa, coono 
111¡ionemos,dolo!Cualesse puede presumir, ton poco dis
cuNOdoconsidcracion,queni saben della, ó o\ mCnosno 
ayudBn,nlticnenenellacu!pa.Iodoclcou\rariodcstocs 
cnclprescntceaso,porqueningunospaúolhobocnnqucl!os 
ticmpos,delosqucihabiacn esta ista,quo no fuesen dolos 
indiosofonsorcs,ylcshiclcseugraudcsóirMparablcsdaiios; 
y, porconsiguiento,nciono.bili.siman1cnlopodrion ¡)r(isumiry 
ju:q;~r. ain pecado, que cuanlOS viesen venir 6. ,su isleta crau 
noccntcs,ysusenomigos,yquClles vcnian 6.lmcerlasobrns 
quo!osotros,pucstoquocntónccsdeC.stitlallogascn,yasi 
tambion, sin pecado, malllllos. Pero dcjcmoscaie derecho y 
justicia¡.aradolanLcc\divinojuicio,qucooloh¡\paraaíre
acrvado. 



CA.PITULOVlll. 

Sabidocstehccho,quelosvccinosindiosdetaSaonahi
clcroncnaquellosoehocristianoslucf:Ool Comondadorde La
res determinó do onviallesáhaccr guerra (porque parase la 
mo1·erpocoachaquebastaba,$Cgunlacos1umbl'(lque1odoslos 
cspaiiolcsporcnlónccslcnian),ámásdohabcrrcscibidocl 
agravio do haliello~ mucrtC1 l.an inhumunamoato ii. su seiior; 
porqucyasabian todosloscs¡mñolesdestaislo,qne losindios 
hubiandequodnr h1slimadosyltenosdetod11amargura,yquo 
se Jmbian de aliar, y maiar los españoles que pudi~n. De 
mancra,quo lmbcrleshechograndcs injurias, insultos y da
iiosirrcparablcs,cadaycuandoquoagravios,yrobosymuor
tcslcshacian,tcnianpor jus\acnusayjuridicolitulop.1ra 
losmovcrguorra;ycllituloquolucgopublicaban,cra que 
se habian alzado, y su alzamiento, muchas ydi1•crsasvcccs, 
ciorto,cra huirsoó los montcsycscondcrseso!amentcdcl!os. 
Apercibió, ¡1uc1, los pueblos do los cs¡mi1olcs que había en 
cstais\3,quocran, no mlts do cua\ro villas, Santiago, la 
Conccpcion,elllonaoycs\udeSancto Domingo, mandando, 
quede cada unosaliesecicrtasente, ydo lagentcquohabia 
vcnidodcCastilla,ccnél,tosqu11i;ohallaronsanos;lol.los,oon 
o\ Íl.nsiadu hacer escla1·os, fueron de muy buena volu ntad. 
Aprcgonadaynlagucrmáíuogoysangre,jun\ursohian300 
ó,j.00,segunyocrco;uoinbróporCapilnngcncral,Íl.Juan 
do&quivel,d11quiondijitnoscn el capitulo prcccdcnlo, ha
bcr traidodel l\oy,quodcl oroqucscsacasc do las miAasno 
sc¡mgasemMdclquinto,yoonlagen1edocodavilladoJos 
cspaiiolcs, iba tambicn su Capitan. Acostumbnibasclambicn 
llevarlol.lalagcntodeindiosquoesiallllnsujotos,consus 
armas, en su o~uda , '1ºº no era poca la suorra, que, por 
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micdodol05C$plliiOlcsyporcontentarlos,Clltos6aqucltosha
cian, y asi se acosLumbró dCllpucs en tOOas estas lndi!IS. I.le
gados ll la provincia de lliguey, quc, porcomun nombrc, lla
mamos {¡mucha de aquella tierra (y es Ja tierra más oriental 
Jcs1aisl11,yquoprimcrovemosyl0pawoi;\·iuic11dod0Castilla), 
hallaronlC1SindiosapnrejadosparapeleBrydefendersu ticrra 
y su1 pueblos, si así pudieran como qucrian; pero como 
todas sus¡¡ucrro11 eran como juegos de nir.os, teniendo las 
bnrri¡;osporcscudospararescibirlas&11ctnsdolasba\les1as 
de lo1cspai1olcs, y las pclotasdolascscopclrui; como polca
sen desnudos en cueros, no con másarmasdosusaroosy no
cbas,sin hierro, y con piedras dundc lashobia, poco soslcn 
podiun 1cneroontrnlosespai1olcs,ouyasarmassonhicl'l'O,y 
wt cspnda.s cortan un indio por medio, y las fucnas y cora:w· 
nesticncndoaccro¡puesdoloscaball05nOdigo,quocnuna 
OOra do 1icmpo alancea uno sólo '.i.000 dollos. Finalmente, 
hoci1nc:irounral0enlospueblos,y,nopudiendosufrirlas 
ballestnsycscopcta., ytambicn lasespadu, cuando S(l llc
sabanccrca, deshccbos sus escuadroncillos, y dcsjorretados 
y muertos muchos dellos, todas11gucrracrahuirá losmon
tes, ypor IM brcñasescondersc. I.oscuales,aum1uodesnudos 
en cueros vivos, ysinormasofcnsivas uidcfcnsi1·os,hicicron 
algunos hechos seT1nlados, y contaré uno: Dos do caballo, 
pcrsonnuelínladas en ln gineta, quo yo bien cognoscí, lla
mados Valdcnehro y Pontevedra, vieron un imlio en un 
bueno y grant.lo campo; dijo el uno al otro: .déjamelo ir á 
mnt1r;•arremctoconelcnb31loyalcánzalo;elindio,doquc 
vidoquoloalcnnuiba,vnélvC56Ílél,no6é6ilotiróalgnn 
Oeeha10,elValdcnebro,cncuóntraloconlalanza,ypásalodo 
¡1arte6parte,cl indio, toma con lasmanQ!l la lanui, y mé
tela más,yv6soporcllnhastatomnrlasricndu en la mano; 
saca el espada cldccnballo y métescla¡JOrel cucr¡JO,cl in
dio c¡uftalndclasnmnosol espada, tcnióndolacn el cuorpo¡ 
~cacl puñal ymétcsc\ocnclcucrpo, o) indio, qultasClo do 
lasmano1: yn(¡ucdó el do caballo tlc~armado. Vó!o el otro, 
dodondocstaha,balolnspicrnasnlcahallo,oncontrúndolo 



con In/onza, y, tomada por el indio, hn<:o lo milnno del es
pado y del puírnl; hélosaqui amboll desarmados, y el indio 
con 6Cis armas en el cuerpo, hasta quoso apeó el uno, y sá
cale et puiial con una coceque le dió, yluc¡;oca~·Omucrtoel 
indiocnclsuclo.EstoncncscióenNta¡;ucrra,yíuépúblico 
ynotorio. ld01Jiíloomontcs,lucgoeracicrt.o irlosé.montear 
en cuadrillos, donde, hall&ndo!os con sus mujeres y hijos, 
hacían cruolcsmatan~ascn hombres y mujeres, niños y fie
jos, sin 11iodadalguna,comosi cn un corro\ desbarrigaran y 
degollaran corderos. Tcnian por regla los ospaüolcs, como 
arrihaquedadicho,cnlasgucrrasquohaCiauálosindios, 
ser siempre, no eomo quiero, sino muy mucho y ellrafiamcnte 
crucles,porquojamil.sosculosindiosdcjardesufrirlaaspc
reu yamarguradelainfclioo Tida quo con ellos tienen, y 
quo ni ai ¡on hombres conozcan, ó en atgun momento do 
tiempo piensen; mucbOIJ do los que tomaba.u corlaban las 
manoaambas,ácerccn,6,colgadasdeunhollcjo,docíanles: 
•Dnda,llevaávueslrosseiiorcae5'lscartas¡•convicneá 
aahcr,csasnuevas.I>robabanon muchoslasei;padas,quién 
tenia mcjorespadaó mejor brozo, y cortaba el hombre por 
medío,ó lnquilabalacabczatloloshomhrosde un pic¡uetc, 
y¡obroellohacianapucstus;álossciiOrC!lquoprendian,no 
csoa1.abnn del fuego. Creo que á la gran seiiom vieja, que 
arriba dijimos llamarso íliguanamú, la última sílaba luenga, 
llresa, lanhorcaron, si bien me acuerdo. Traian una carabela 
porlamar,porallícerco,paracuandofucsomcncs\Cr,cnla 
cualpasaronli.laisle1.atlola5aon9;hicicronlosindiosun 
mtocora,yluegodieronáhuir, como suelen, y aunque es 
totla11JontesC1Spesos,yhayolgunascuevasenlnspeiias,pero 
nOMl pudicroncscondcr.Jun1nronprC!OSsobro600á700 
hombrcs,ymétcnloscn una casa, y nlli Jos meten todOl:I á 
cuchillo; y mandó el Capilan general, quo oro, como dije, 
nq11olcaballcr0 Juan de 11.squivel,<1uosacascntodosaquellos 
muortosylospusicscnal rcdcd1Jrdo fo. plorn tlcl pueblo, y 
quocontasoncuúntoseran, y halláronsolos (jUO dije ; y así 
l'Cngaranlosoehocristianos,queántea,pocosdias, losin-



dioshabian11lli,co11Umjnstacau..<a,muerto.llieioron todos 
losquotomablln & vidn, escla1·os, que ea lo quo princip.'ll
mcnto los espai\olcs, aquí en esta isla, y dcspucaen todas 
las lndiH, prclendieron, y áesto endcrcuro11 siempre6us 
¡:>('llS.:11nicntos,s11sdesros,susindustrias,suspalabrasysus 
bucnoshcchos.Destamancradcjaronaquellnislcla,de6trui
da y desierta, siendo el a!holi dol pon, por ser muy íértil. 
ViCndosolosgcntcsdoaquclrcino tonlosLimados,\on c.orri· 
das, ton pcrsc$uidos, y de rcmed~o alguno tan doscspcrodos, 
yquenicn lascntrañasdela11crropotliancscaparsc,co
mcmaron á enviar mensajeros ](15 sci\on:s do los pueblos, 
dicicndo1¡uonoq11orianguerrcar,c¡uooll06lo&11Crvirian, 
quomhnolospersiguiesen;reseibióronlosdepaz,olCapi-
1an sencralylosCapitones,bcnignamcnLc,alirmándolesquo 
nosc les baria mús mal, y porcso,quonohobicscnmiedo 
do 1·cnir á morará sus pueblos. Concertaron y pusieron 
con todos el1C1Sqnebieiescnam,en ciort.oparLC, ullft sran 
labranro do su pan para el Rey, y quo cumpliendo ellos 
esLo,esLarianscgurosdequeno1·erninnftestociudaddo 
SnnclO Domingo ti scr1·ir, oomo ellos lcmian y pcdian, y de 
que do nlgun espaiiol mal ni tlaiio roscibiescn. Entro otros 
quo••inicronlÍl'ÍSi tarloscrisLianosyhocerrevercncinal 
Copi lan scncral y Capitanes, fü6 uno do los mnyorcg se
i\ores, y mó.11 vnlcroso,porscr muy esforzado entro ellos, y 
•unqucsupcrsonadabanoticiadoquiéncrn,por lngnin 
persona qun tenia y autoritlod que reprcscntaba,como, si 
Dios1¡ui5icre,Kdirámás!argo,cuandohablarcmos Olrlll'OZ 
dél; esto foó Cotubanamá ó Cotnbáno, segun ya dijill'IOll, quo 
frontero do la dicha isle1.11.Saon11teniasu e!illltlo y tierra. A 
cato,comoásci\or principal y señalado, el Capil.:m general 
diósu nombrc,tror&ndoloporcl suyo, diciendo que solla
masodcsdoadclantoluandc Esquive!, y quo él se llamaria 
Co1ub:i110,oomo.:1.Estotrucqucdcnombrcscnla lcn¡¡uacn
mun dcsh1 isla,sollomabai;eryo y íulnno, que trocamos los 
nombrcs,suatinos, y a.si se llamaba ol uno al otro: tcníase 
porgranparcntesco,yeomoli¡¡adcpcrpcluaamisllld yoon· 
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ícdcracion, y así,cl Capiton general y aquel seiior queda
ron gua1laos,como perpétuos amigos y hermanos en armas, 
yasi los indios llamaban al Capitan, Colubáno, y al señor, 
Juan de faquivol. l lilo edificar una íorlalc1.n do madera en 
cicrtopucbloduindlo1, algo cerca de !n nrnr, metido en la 
tform,dondoloparecióoonvenir, ydojóollf nueHl hombreij 
con unC8pitan llamodoMarlin do Villamon; y, despedida la 
gcntodoloscspañolcs,cadaunose toroóá ta villa de donde 
hnbiavenidoconlaparto<1ucleveniadGloscscluos.Entanto 
quolagucrra"' hacia, el Gobernadormandóquecstnvillado 
SanctoDomingo,quocstlÍcnlaotraportodolrio,wpasascá 
osta, dondu ngoru está. Tu1·0 sola esta 'considcrocion, con
viene á sabcr, ¡10rc1uo 1od1>s los pucblos quo habia dc os· 
1xifiolesentotlacstaisla,ostabanyhoycstán,des1a1w.r10 
acá, yporquo los<1uo viniesen dola tierra dentro á. nego
ciar y tratar con el Gobernador, y con los ve<:i11osdesla ciu
dad y con las naos, no tuviesen impedimento, por c.>lar en 
medio el rio, esperando U pasar ellos'! ~us caballos en la 
barcaóbarcasquohabiadcbaber,porque11óncn1611cesno 
lashabia,porquanopa.>llbmidcull1l.parte(lo1rasinoonca
noas; barquillo.~ do los indios. Pero en lu verdad, paro lasa
nidad, mejor 111 ascnLÓ el Alrnirnn\c donde csLalxldo la oLra 
parto6banda,porcstara10ricnte del rio,y en saliendo el 
sol llc\·aba dclanLC do gf los rnporcs, nieblas y humedades, 
111·en1ándolasdclpucblo,yagoratodaslase<:hasobreé1. 
ltcm, dela otra banda csLÓ. una fuenLe do buen agua, que 
1l(¡uinohay sinodopoiosmuy grucsa,ynotodoslos1·ecinos 
pucdcncnviarporclla ;y quopuedan,todaviaescontrabojo 
yJificuhad,bnbicnJodocsperarlaborcaa1aidayi\lavo-
11iJa,ódotc11crcadaunocanuaóbarcopropio,locualtodu 
cnusa 1rabnjoy tardanza, yi\un peligro cuaudoel rioviena 
a1·cnidoóhaytonnenLacn la mar. Portodllllcstasrazones, lo. 
ciudad estaba m:ls saludablemente ú la oLra parte. Pasados 
acátodoslosve<:in011,hicieronsl.l.!ICIWl3domaderaydepaja, 
pcrodcsdenlgunosmescscomen7.aron,cadauna&e¡;unpodia, 
ó.odifitarlas do piedra y cal.Ticnelacomarcadostaciudadlos 
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m<'jorcsma1cria!esparaedificiosquesepuedcnhallaronalgu
na parto,uidec11ntcríneomodepiedra paracal,y la tierra 
parat.1pias, y, 1}3.l'll lad.rilto y leja, barriales. Do los prime~°" 
fJUeediAcnron fo6clm1sm0Comcndador do Larca, quoh1zo 
susc:isa1 honcstassohrecl rio,en la callo do la Fortllleza, y 
combicnhizocn laotraacera,quo dcspues dejó¡\ su órdcn 
yal hospital quehi1.0de&mt Nicolá.9. El piloloRo!dan cdi
r.cóu1m rcnglcradocnsas, para s11 mor,1<ln y para alquilar, 
en las cuatro calles. Luc¡;o, un llicr6nirno Grimahlo, merca
der, y otro llamado llrioncs y otros, ycadn din fueroncrir 
cicndo los edilicios, cuanlocuasi cada ailo, aunque con nl
gunainterpolocion;algunasyeces veniandoaquella!tCm11CS· 
1.adesquo11caeciadcrroeartoda;;lasc11sasdol11ciudad,sin 
dejarn!gunnenhiesta,sinoernn laspocasquodopicdra 
cr1nedi0cadas. Dcspueslasgucrrasdo franci• , y Aun tam
bien eldcmasiadonúmero do negros esclucw;, hancaus:ido 
quedo muro buenosoecrcaseócomcnznsc 11. cercar. De los 
monestcriw, ol primero se edificó el do &mt Francisco, des
pucs el doSonclODomingo, y muchos aiio1 ¡iasados el do lti. 
Mcreed. La íortolcm tombicn se comcnió luego A edificar, y 
no cesó lm obra lmsta quofuóacabada. Di6 el alcnidfn della 
el Con1cndador de Lares 6 un sobrino suyo, llnnmdo llicgo 
LopllzdoSaucedo, persona muy cucrdn y do autoridad, y 
muy honrada. Fundó Lambicnun hOl! piLal de San\ Nicoliís, y 
do10lodobucnarentap<1.rarcscibirycurarcnélcicr10nU
mcrodopobrea,ócrooque1odoslos quec11 él so pudiesen 
curar. Y porque )'ll en este liompo éramos el ailo da 4503, 
y tosrcycsCotólioos, vacandolacomcndadoria mayordeAl
cántnra, lohicicronmcrccddcllacncstcaño,deoquiadelanlo 
le nombraremos Comendador Mayor. 

ToMO llJ. 
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CA PIT ULO!l. 

En esto tiempo, cstabm1 cicrlos cspni1oles, dolos queso 
alzaron con Francisconoldpu, en el pueblo y provincia do 
Xaraguá, donile, como arriba, on ol primer libro, dijimos, 
era Ja corlo y reino del rey Dchechio, y do Anacaollll, su 
hermana, mujer muy vnlClrosa, y, por muerte do Dohcchio, 
cllnclEstndogobcrnabn.&toscsp-0iooles,cuantomás podian, 
scnpo<lerabao en los indios, haciéndoles servir en haoor ln
hrantas, con titulo quo querían poblar alll, fatig:lndolos y 
ohrandodeaqucllasobras,yusandodolalihcrtadáque 
con Francisco ltoldan ~"•taban acostumbrados.La señora Ana· 
caonaylosscii<lrcsdofo provincia, qu(l eran muchos, y, en 
su ser, y autoridad, y señorío, muy nobles y generosos, y 
quocn polidcia y lengua, y en muchaso\rascualidadcs, ba
cian, como, hablando de aquel reino, en el prirncrlibrodiji
mos, ll torlos losseñorcsdcsla isla, ventaja,sentian, por dc
masiadamenteoncrosos, á loscspai1olcs, y porperuiciosos, y 
por todas maneras into lerables; ydcbiódeliaberal¡;;un ml)
virniento cn los indios con al¡;;uno ó al¡;;unos cs¡1aioOI01:1, nO 
qucrioudo hncer !oque lcsdcm111ulabau,ólosscílorcs reñir 
con ellos, ó amenazallos. Y cunh1uicra cosa, por chica quo 
íucsc, dcresisLoncb.,onobraó 11alabra, que nosccurnplicso 
la volunLad del m:l.sastroso y 1·icioso, y aun a~olado en Cas
lilla, bast<'.lba para lue¡;;o dccir quc los indios eran táles y 
cu:l.lcs,yr¡ucsequerianalzar;pores\.:lcausa,sifuédealgo 
tiesto el Comendador Mayor por ellos avis~do,ó por visita r 
Josmismoscspañolcsquo en aquella provinciaesLaban, quo 
eran todos cerreros y mal domados, y puestos en costumbre 
do no ohcdoccr, sino andar cu todo li. ~abQr de su vicioso 110-
lodar, ó por visitnaquclrcino, quccradondohabiagran 
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multi1ut1dcsentcsyseñorcs¡;randcs,yaquellaseiiora,10bro 
todos, que ero t:in nombrada; y aquella proYineia cstnbn 
dctl:iciudad701egiias,yasí,másqucotros delasdcs\a~!a, 
1r115 mano, ncordó el Comendador ~layor do ir ollá. l.levó 
con~igo 300 hombrea de pió y 70 de caballo, porquo cntón
ces habia cn csta isfo ¡l0Casyeguas,ym6nosoobollos,ymuy 
rico habio de ser el que alcanzase una yegua en que andar, y 
011 colas ondnhan los que las tenian, y en ellas jugaban ca
ñas, yen dlospclcmhnn, porq1lc para todo esto las enscíin
ban; y llun hombrehoho, de losql1evinieron cn el 1•i*1dcl 
Comendudor Mayor, que, al son do uno vilrnela, hacían su 
ycguabojlaróliaccre-0rvctasósal1ar.Sabido]l(lrlareina 
Anncaono CJUO el Comendador Mayor In iba 6 "isil.ir, como 
mujer muy prudente':! comedida, m.1ndó convocar todos los 
M'illlres de ~r¡uel reino, y geolCS de los pucblos, r¡uo vinie$1ln 
isuciudad deXaraguá á rescebiryhacerrc\·crencia yfestc
jar•lGMmir¡uínodeloscristianos,quc habio•·cnidocntónces 
dcC..Stilla. Guomiq11inli, la penúltima lucngo,quicredceircn 
su lenguaje, el 11Cñor grande de los cristianos. Allcgóso una 
cortcmara••illoso, do genics tan bien dispuesles, ltou1bres y 
mujeres, c¡uc era cosa do considerar. Ya oohodichoc¡uclas 
gentca dcac¡ucl reino, en hermosura do gestos, eran en gran 
moncrn,&0brc todos las Olrasdcst:i isla, sefioladn.Lle¡¡odo 
el Comendador ~la yor y su compai'1ia de pió y do caballo, 
11aleAnacaonaóinnumerablesseñores (porque llC dijo venir 
30011eilore1),ygcnlCSinfioitai;,álorecibir,oongn1nfiei;la 
yalc¡;rla,cantondoyhaillindoledclanto,1iorquoo1ícra1u 
005tumhre,comose••idocn el libro l ,cap. ·lll,cnclrescibi
micnto c1ue hicieron cuando foó á aquella provincia y entró 
en aqud pueblo y ciudad, vi~icndo llehechfo, el Adolantado, 
licrmano dol Almirante. A¡>osentado el Comondadcr Mayor en 
uncanayócnsagroudcyprineipal,ynrnylabrada,rlelas 
qucolli soliun hacer muy hermosas, puesto que de madera 
Y c11bicrtastlo¡mja(comonotificnmoscn hto\ran11cstra llis
toria apológícnóapologótica), y la olra l!enta q11c traio, por 
laso1rucasnsccrcadél,conlose,;peiiolcsquoallUcstllban, 



Anacaona y todos los sciiOrt$ hacfonle mil servicios, m11n
.Jlm<lolutracr<locomerl11 cara <lo la 1icrra, y<lcl 1>esca<lode 
b mnr, que legua y 111edia ó dos .Jo allí <li~taba, y pan cm;a
bl (e:slo er:i loquocllosnleanuiban), y<lotodaslasotrascosas 
quo 1cnlan ypodian,y¡;cntcquesirvicscn, cuantocramo
nestcr, para su mesa, y para lasdolosdcmas, y para sus yo· 
guos,ysialgunollcvabaeaballo;areytos,queeransusbai
lcs,ylies1os,yalegrlas,yjucgosdopelo1a,quccracosadc 
ver, no creo que falt.11ban. Poco quisogo>.ar dcolocl Comcri
dador Mayor, porque luego, en brm·e, <lcLcrminó do hacer 
uno obra, por los cspaiiolcs en csLa isla principiada, y en LO
<las las lndiHs muy usadu y cjcrcit:l(fa; y osLnos,quocnando 
llegan ó esLán en una tierra y provinciadondohaymucho 
b-entc,comocllossicmprosonpooos al n6mcro.Je IO!lindios 
compnrados,poramctcryentraüursutcmorenloscorawnes, 
y quo tiemblen como do los mislllOS diablos en oyondo el 
nombrcdecristianos,haccrunamuy cruel ygran<lomatan
za.Tm·o estosoiiorGobcrnador volunta<l de ir por aquel ca
minoyhacorun hecho bicn sonado, nun(1ucno,cierto,ro
mano, ymuchoménoscristiano; ynodu<lo yo, Bino que por 
parccer,ypcri;uasion, yimporLuno inducimicnlodoaqucllos 
romanO!l,quc,deaquollasimicntodo Francisco lloldan, alli 
quedaron ycst.abau. Un .Jomingo, despuc1 de comer, como 
tenia concertado, mandó cabulgnr á todos los do caballo, 
con thuloquoqucrionjugarátascaiias,yátodoalosdepié, 
alli junio, aparejados; dice ,\11acaona al Comendador Mayor, 
quocllayaqucllosscliorcsCnciques,quicrenvcrconélcl 
juego do lascaiias;dclloa1Comondadorl1ayor mucho placo, 
pero que haga llamar todos losi;eñores, y con clla"engan 
juntos,quolC11 r¡uicro hobfarcn su posa.Ja. Tenia concertado 
(1uolosdocnba\loccrco.scnfoc11so,ylosdoíucrnydcutro 
estuviesen apan:ja<los,yquo,cuandoél pusiese la mano en 
una piOU1dooroquotcniaá lospechoscolg;ida,eomcnzascn 
il ntarú Joswñores quo dcnLro CSLaban y Ó. Anacaonn; pri
mero sacadas todas sus espadas, ydcspucshicicscn loquo 
mib lcseslllba mondado. lp1ediwilet{ada , un1011111ia. llr11ra 



" 1aseilonyroina,noblo,An11caona,yquomuchosygrandes 

56n·iciosh11biahcchofi.loscris1lanos,ysufridoh:sbartoainsul· 

108,ngraviO& y escilndalos; entran 80&ei1orcs q~c por alli mils 
anianoBOhallaron, oll:l y ellos con su simplicidad ydescui
tlndos; csporan lalrnbludc!Gon1cntfadorMnyor.Nohablo,6ino 
ponocnlajoyaquo:l.lospcchostenia, lnmano; 5acanlos 
s;i1o!litcssusespadas, tiCmhlnnlcsó.Aoacaona y á todt»aque
ll0tseiloreslascarnos,croycndoquo los qucrian nlli dcspo· 
dazar.Comientanó.dargritosAnacaona,·y todos 611oror,di
cicndo,qucporquécausatanl0mal;losespañolcsdúnsopricso. 
cn!°"maniatar,i;acansolaá Átl!lcaona ma11inlllda, pónen.se 
!ilapucrtadelcaneyócasagrnndc,gentcsurmadns,r¡uono 
811Jga nadie; pegan focgo, ardo fa cosa, quómm1se vivos los 
scliorosy ílcycscn sus1icrras, dcsdichadoi;,hasta(1uedar10-
dos.oonlapajaylnmadcra, bcchos brasa. SabiJo por l06do 
caballo,quccomcnzaOOn los do piéáatar, comicnienello!, 
encima do ~Uli caballos, y con 5118 lanzas, por todo el pueblo 
corricndo,Aalanccarcuan\Olhallahan;loscspaiiol06dopié, 
con sus espadas, 110 dormian enLónccs, sino cuanlos podian 
desbarri¡i;aban,y como ro habia llegado inlinito nUmcro do 
gcr1 tc do divers.is partes, al rescibimicnLo, negro para ellos, del 
nuovoGuamiquinado los orislinnos, fueron grnmlcs loses· 
tragosycrucldadcs1¡uoenhombres,viejosyniñosinoccntas 
hicicron,ycl11úmcrodogcntcsquomat11ron; yacaecia,quo 
atgunoscspaiiolcs,óporpicJadópor cudlcia,L0111aba11al· 
gunoaniñosymuchachoa, paraCKapallos y que 110 ]o;i ruo.
i.uen,y ponianlosá las ancas dc los caballos, vcniu olro 
por detrás y pasi\balo con una lanza. Otro, si cstalm ol 
muchachoon el sucio, aunque lo tuviese otro por las ma
no1, lo cor1aba !as piernms con el cspado;álareinay 
scfioraAnacaonn, porhacellohonra,laahorcuron.Alguna 
gcnle,quopudode5la inhumona matanza huir, pasilronscá 
unai&!etn llamada el Gua1iabo, qucelilÚ ocho leguas de allí, 
tlcnlro,enlamar,ensusbarquillosócanCH1s,pore&ea1lllr;á 
lod011loscuales,porqucachuyerondelamuer1c,condcnO á 
qucfuesencscla1·os,óyo tuvo uno dellos que me lo dieron 
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poi· tal. Eslasobrnsso hiciol'()n pM mandado del Comendador 
l!JayordeAlcánlara, don fray Nicol iísdoOvando, para pa¡;ur 
áaqucllasgcntcs,scñorcs ysúbditos<lo !a provincia do Xa
raguá , el buen l'(!Cibimientuyservitio ([UO lohabian hecho, 
ycnrccom(lt'nsadolosinlinitoi;e¡;raviosydaños<¡nobabiun 
rescibidodo l'rancisco Il.olJuu ydc Jos o\ros sus aliados. La 
causa quo publicó y publicaron fuó porque, di~ que, se que· 
rían alzary!os quorian matal', teniendo 70 de cabal!o,los 
cua!cs,COnYcrdadhablo,bastabanparaasolarcien islas 
comocstaytodab tierra firmo, pcm¡uc, donde quiera quo 
cncslos lndiasnohabia riosgrandcs,ólagunas,ópasosma
l~s de sierras ásperas, 10 de caballo lo pueden todo &solar, 
cuanto mlÍscstandocsrnlristogentedesarmada,encueros,des· 
cuidadaysinpcnsanüentl)dema\.Yquccstoseaasl,¿cómono 
habian mucrtoá40650cspañoles. qucallfconelloscs\abau 
hacióndolosdiczmilagrnvio~.sinotrasarmasnicaballos,músdc 

suscspadas,dosólrcsaiios,solos,íJUOÍÓcilincntelospudicran 
matar, y acordaban matará cerca dll ~00 hombresjuntosy70 
dccaballoquoallicitaban,ysabianqucbabianvcnidoá 
este puerto treinta y !antas naos, Jo qu!l 11unca jamás hasta 
cnlÓnccsoyoron,sinodeuna,dos,Ll'<!llÓcuaLro,ytodas 
aqucllasllenasdocrislianoo? ¡Dicn clara está la inocencia do 
aquclloscorderosy!ainjusticiaycrueltladdo'luionasilos 
cslirpó y mandó motar! J>orquose v~a esto n1:isclaro, s.Cpasc 
yconsidórcsocstaverdad,con1·icneásaber:<Juecuandool 
añode505,mucrtalareinaDoi1alsahel, vino el rey D. Fe
lipeylareinaDoñaJuanaáreinar, hohovehcmentcfamacn 
cstaisla , r¡ue 1>rovcianotracierLapersonapara i] uelavinicsu 
úgubcrnar. EntonceselComendador llayor,lcnlicndo la ro
sidcnciaquedeste hecho se le habia de tomar, entendió en 
qucsehicicseproccsocontrill.antossciíorcs,que,siuproccso, 
ysinsoroidosnidcíondidos,nipropucstocargoytladodc3-
cargo, habia <¡ucmatlo,y aquoUa tan grandu softura y tan 
boucmérita doloscrístianosal1oreadu,yeontantainhumani· 
dadlaprovinciacstirpatlo;yasílumandóhacor,!icabodomu· 
chusmeses quoora pasado,y1¡uid.dounaüo,porqucnomc 



acucrdo,1u1uioncsla ciudad yen b vil!ad0San1iago,ycn 
otrasp:irLcadcstaisla, y los testigos fueron lot mi,mos ver
dugose-•pailo1e8, capitales enemigos do I08indios,11uchabian 
tiecho nqucl y 01ro~ estragos, porque li6 vea euliu bien y ju
rldicu1nc11LO iria el proceso sustanciado. Dljoso en esta isla, 

¡
1
uolarelnn Doiia Isabel, ánt~ quomuri65e, habia sabidu 

desLohechotan nolflblo,yquolohabiascntidomuchoyaho
min:\tlolo. Tambicn se dijo, que D. ,\lvaro de Portugal, quo 
.i!asuioncral'residontcdclConscjo real, hahfa amenazado 
al dicho Comcndodor ~lu~or, diciondo: •'JO vo8 !o faró lomar 
unaresidencia,ennl nunca íuélomada • ,ypnrccc quo no lo 
pudodccirsinoporeslosdañostungrandcshechosáestas 
genlca, porque, en b \'erdad,en mnchosailos1¡uo yo estuve 
aquí,6lgohcrnando,nuneacognoscinioidccirquoáespai'io
lcshicie50nOIPblellagrnvioo,yqueconrawndéltequejascn. 
Porlomostrado,lan1bicnpodrliparccer l111erdad quo con-
1icnolabisLOriadoOviedo,euandoydoquicra11u1> habl:i de 
losindiot,conden.indolossicmproye1cu¡and1>los cspai'i1>les 
en las pcrJicionesydespoblacioncs 11ue por todas c~\iutie1Tas 
han hecho, como en laver!ladhayasidocncllns unoJcllos. 
Pori¡ue, en esto caso hablando, dice quo so supo la ••crdod 
dolu lrnicionqu1> \cnian ordenada, y como cslabnn alzados 
dosecroto, por lo cual fueron scntcnciodos íl muerto. \'o 
rucgoállios,quonuncayotcnga1)(lrtoensc01ejon\ejnsticill 
nisc11tencia,iintcs\oda.smisobrosse:mcontrariasdelln. Dioo 
m:is OvicJo, loondo al Comendador ~lnyor, enlro otrns sus 
boodadu, 1¡uo fa1·oreció mucho U. \os indi06; habla como hom
bro cicgo. )· 11ue hincbo todo su cscribir Jo ripio, sca cunl
quic111:clamorquo Clltccaballcrotuvo U. los indio., pnrcce 
haparecidoy11art'CCrU.muchom!is,porloquceonvcrdadso 
di rá,bicn ruaniLics\o. 
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CAPITULO X. 

Ilechoaqucl prodigio, con ~nta impicdad como se ha re
ferido, quollamaban [oscspa~olescasLigo, llara quo tombla
scu los corazones do ur¡ucllos tristcs púsi\os, y dcstruida 
cuMitodacstaprovincia,vánso huycndotodos:l.los montes 
losqueseballaronprcscntcs,quoescaparondeaquel ·fuego 
y cuchillo, y losquodcllo tuvieron nueva poroidas. Un re
íior, llamado Guaorocuyú, !a última luenga, sobrino du Ja 
reina Anac~ona, que so csCapó do allí, con los que le quisie
ron scguir,foé huyendo á las sierras do Ilaoruco, que están 
fronlcrodo aquellaprovinciaó. la parte de Ja mar, la vuelta 
al Sur,óMcdiodia;sabido por el Comendador ~fa}'Or, dicién· 
doleloscspaiiolesqucibaalzado{por1¡uehuirsclosindios 
dcsuscrucldades,comohacen las vacas y l.orosdolacarni
coria, llamaban y hoylbman que se rebelan contra la obc
dlc11ciade !os reycs dc Castilla ),onvió gcnlo \ras él, y ha
\ladoculasbroilasmctido,lucgoloahorcaron,porquo\ambien 
llevase par!odoaquol nombrado cas1igo. Oidascsi.as nuevas 
por todasaqueHasdGspartesdestaisla,queporalliseabrn 
como ~i abriésemos lGs dedos primores de la mano, el pulgar 
~xccpto,dcmdehabiaotrnsdosgrandes pro1·incias,5us veci
nas, una llamada Guahliba, la media síluba lacnga, que 
está en la banda del Norlo, y la o\ra la do lfanyguayába, 
luenga la misma siliba media, l11icia el Poniente, temiendo 
qua les viniese lo rnismu, p6ncnso en armas, ó por mejor 
dceir en armillas, para defenderse. Luego envió dos Capi
tanes principales que con 61 andaban, do !Gs c~pcrimcntados 
en derramar sangredo indios en esta isla, llamado el u110 
DiegoVclozqucz, ye! otro Ttodrigo Mcxia Trillo; el primero 
cnvi6állanyguayábaycabodesuis!aoccidcnlal,y el se-
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sundoil.G11!1hóba,quocs1P 1ierra y provinciafelici.simad~ln 

¡,ro, fJUO primero fuó dC$Cubiel1a por el Almirante. Ambos 
Copiianesbicierononaquellugentessusobra.sacostumbra
das,y dcspucsdehechncaralos indios,unrnlillo, danluogo 
de ~uir; van los nucs\ros :l. monteallos, cjcculnn en mu· 
chos 1us ordinarios castigos; prenden los do Diego Volnz
qucinl.6Ci1ory rey dc Hnnyguayilba, y hácenlo, porhonrn, 
luczoahorcar. Loquohiiol\odrigoMc1iaconsucompallia,no 
Josupecuandopudicr::i,másdoquoallln,comosicmpre,han 
doqucdnrlosindios,por1udcsnudezy carencia de ormu, 
y11dsporsu infelicidad, lastimados y vencidos; \'ÍniCro11se 
todos,!os11nosyl0501ros,ádnró.loscspai\oles,sólopor 
1,1 lvorlns vidasdelu cuchillo. Oicotnmbien Oviedo, qun los 
indiosdoaqucllaprovinciodo llnnyguayába,quoguorreó 
Diego Velázquez, eran s.:ilYajcs y vivian en cuevas; mol supo 
toquodijo,porqucnovi\'ia111inoenpuoblosytoniansus 
ttí1ore;iquolosrcgian,yAsumodocomo\osdcmas, 5U co
munal palicia; parqoei\.un la misma tierra, por ser como un 
jardin, auoquoquisicran vivirseld.ticamcnto,noselo con
&in1icra,ynihabiacuov:isni espeluncas, como él dice, ¡1re· 
5111nicndodomos1rarquosabonomiunti1·os,sinomuygrnciosos 
M111posynrboledas,iiondo tcnian susnsicnLos do1md1logy 
1c1nbrabanycogian;óyoco111lhnrtasveeesdolosírutos del 
panydo0Lrasco1asquu dcsuindustriay1rah<ijosproccdian. 
LaGuacnyarimo,quodicc&erotratlisLinbprovincia(lot¡uo no 
et), porque tiene la punta dello, junio á la mar, cicrt.nentro~ 
d11ó penas. que lloman ugueyes los indios, como en la 
l)l'OTinciadolliguey,quoloshabiat•ngraodcs,quepodian 
yjvircnc!los muchos1·ecinos,pcrono1•iviansinocnsusgran
de1puoblos¡a!l i .reescondian cuandolacalamidmldoloses
paílolos IDll p.er!lc¡i;uia, l' por([UO, huyendo dellos, olgunos allí 
eilC-Ondidoshallarian,quiCnóOvicdosclotlijo(ainolopuso, 
quil~,dosucasa,comosucle, oiiidiendoá su historia,como 
dije,ripio), poraqucllolodiria. fündóel f..:iwcodadorM•¡·or 
que .oascnlascypoblase • ll1enXaraguá unavi!la,yllamó1o 
1·i1lado\a VcroPai. Diego VelaiqueE consliLuyótambien otra 



" on la provineiadcllaniguay{1ba,cn laeostadnfomardclSur, 
yllamólaSulvaLierrndclat)ibana,yasi,Josospaiiolcsllama
ron tí la provincia, 1fo (:abnno, porquCl~abana cu lcr1guajG do 
losindi1JSquicrodecirllano,ya1¡uclla ticrracsllanayher
mosa por mucha parto, al ml:11os lo cercano ó !a mar. Pob\6 
tambicn otra villa, pormandad(I del Comendador Mayor. en 
lamisrnacostadolamardcl Sur,ycspucrtodondcdijo que 
se había cebado Alonso dollojcdacon dos pares de grillosá 
nadar,y el Almirante llamaba ][l tierra y puerto del Brasil; 
los indios lollamaban Yilquirno,la mcdinsilababrovo, y así 
llamó la villa de Yóf)uimo; hi>osocncima de! rmcrto unafor
talccilla,notan fuerte como ludo Fucntcrrabia. ltlandócso 
mismo el Comcn<ladorMayor, cdificarou'a villa30 leguas de 
Xaragnli, y otras306 misdcsta ciudo<l <lu Sanc1u Domingo, 
entre los dos rios poderosos llamadosNeibay Yaquí, áquo 
puso nomhrc San\ Juan do fo Ma:;uana, donde reinaba el 
rey Caonabo, 11uc dijimos en e! libro 1, haberlo prendido 
Alonsodcllojcdaconciorta maña, y ahogarse en lo> novios 
que so perdieron en clpucrlo do la Isabela, csl.'mdopara 
partir,;cáEspaiia. Do al!iU leguas más hácia esta ciudad, 
yS:.163.i.della; poblóotraqucsellam6 lavilla doA<¿uaen 
Composlc!a, purun Comendadorgal!egoqueallíes!uvo ántes 
que fuese pueblo. A~ua, la silaba del medio breve, es nom
bre del lugarquealli lcnian !os indios. De todas estas cinco 
villas hiw Teniente ~uyo al DiClgo \'elnsquez, Wnla gracia 
tu1·oconél. ltodrigoMexía hizo en la otra parteó ramodcsW 
isla llamadaGuah:lba, b media sílaba luenga,otras dos 1·i
!las,la unancmhrada 1'uClr\Q Real,quchoy está viva,pucsto 
que cuasi perdida. y la otra 11arn6 Llircs de Guahúha, por 
haber sido el Comendador Mayor Comendador do t ares; yél 
fu6tcnientcdcllas.&talraladeoscntílrCSlllSVil!asenlOS)'a 
dichos lugares y ma11\cnimic:itos de los españoles, no era con 
lasazadasqucloomhanen los manos losespaf10les, niwn 
su~ trabajos y sudores, porque ninguno dellos sabia abajar el 
lomo,sinoquclosindios,constrciiidosporcllos, y por miedo 
de las mantanzas pasadas, lo trabnjaban, haciéndole~ las ca~as 



" contodoclpucb!oylabran1ncooqucscsus1cnlllbu.n;yasí 
clCorncrndadorlfayorcomcnióáirporc!caminoquoPnm
ciscollohlanhabiacomonU'ldO, yol Almirantesufridolu,yel 
corncndndorllobadi!111rnuchoampliadoyd:1doliccncinlur¡;n, 
conviene 11 saber, señalar y forzar los indios quo hiciesen las 
cusnsyl11hranzusquoloocs¡iañolos(1uorian,ytGdoslosotros 
aerviciosquohabianntcncstcr,nosólolosnecesarios,¡Joero 
!osdcmasiados,yparahooorcstado,comosiíucran ellos los 
JCÍl<Jretnnlurales,ylos indiOt, no solamente 11us slibdilOs y 
rasnllos, pero mucho mÍls que 1i todos fucrao sus esclavos 
rcnJido1ycomprad05: yestocorroboróycoollrm6dc$pucs, 
como más qua si le echara clavos, el Comendador Mayor, 
dcsquocicrtaocasionlovinoálasmnnosmuymolpor él ro· 
dcil(fa y buscada, y pcorup!icada. Y todoestoquccstá<licho 
hizo el Comcn<l,,<lor Mayor si11 autoriJa<l alguna, ánlcs con
Lra lo que en su Inslruccion crujo do los llcyC:!I mandado, 
co11vicno61aber,quol011iniliosfoesenlibrcs,y'ninguna 
Jtrvidumbroobligados, y ól, no wlamonte sufrió el senorio 
qucLcniansobrelosindioslos300espaiiolesquoacáhallamos, 
lncual,poriCrpooosylosindiosmuchos,setolcrnbn, pero 
Rílidió los muchosc¡uoconsigo Lrujo, y cchólcsií losquo cs
tnbanap3rtndos, como los do In (:abana de lfon;gnay;\.ba y 
dola provincia dcGualulb.i, la dicha carga.y é. Jos '1UO al
gunatcninnoon los pocos espnnolc1, doblóscln c1cesivnmcn· 
LC,Jhíwsclnintolcrablo;ypluguieraáDios,quoeneslOS 
1rabajo.s y males do los indiMsu desdichada suerte ¡)(lrara: 
Y'IU(l(l3.rDrcnaqucllos 1ral1ajosla611crtodolosindios,pol' 
e1111\ncesruesodcseable , lahistorfalodir.icnloscnpit11I011dci 
adclnnLci. 
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CAPITULO XI. 

ComoelComendadorMayorvido,ouandolucgo!ucgo\·1no, 
quG,acabadolaharinillayvizcooho,quolagentomuchaq'uo 
\rujo comenzó á hambrear, y parto dellos á morir, y muchos 
mfuláenfermar,yque,porla inslruccionquotra.iaymando 
dolos Reyes, losindioscran libres{ysincllo.lodobiaCJadi
vinar), yquono Lenio.podcr do los l\oyu paro l1JS01.o\igar (n i 
!Íun do Dios nunca lo tu~o, ni los Reyes paro so lo dar), csl.á
bansc losindi06 en 5ua pueblos, 1mcincos, haciendo sus la
branzas,y curandodo$usmujcrosóhijos,,;nofensadona
die, ysirvi<>ndo yobedcdcodoé.sus&enoresnolurales,yá 
lose&paiioles quotenlnnó.lashijosdcaussc!lores,óálas 
mismas sciioras, por criadas, y como mujeres, y ellas pensa
ban quo cran con ol!ns casndos; pucs10 quc dcs1os no les fal
tabanhartus vejncionesyongustios,quo,eomogcnlohumHi
maypacicntísima,con ollaspasaLonylostolcrabmi: sola la 
pro1·inciado lliguey,oomo arribii.dijo,cslobanlznda,ytam
bicnsignitiquó la causa. Así que, viendo el Comendador Mn
)'Oren aqucl ticmpo aquellasdificultade11,yquohnbia traido 
m:lsgentodoh1quopodiarcmcdiar {y Ciila íuósiempreuna 
dolasprincipa\cscausasquchnn asotado&laslndias,eomo 
pare<:erá,dcjarvcnlr:lcllnsgcnlodcmasiod.ido Espaiia),cs
cribió ál011Ucycscicrtncarla,harlo más alargándose que la 
prudcnciaquetonlu, yilm1!aooncicnoia rcetayno errónea, 
Jodcbioradictar, y miedo tengo, siquitil lo dictaban,pucs
toquetoda1'ia,siguicndocljuiciodemcnor11Cligro,crooque 
máslohi1.0crrandoyllcnodomucbaccgucdad,dolacua!, 
pocmisehanen Castilla escapado. Y digoquocscribió él, no 
porqucyoloviesenilos lloycslodcclaran,muquorucroni11-
forwados,sino1)(1rquenohabiacnLónccsacápcrsonacipcrso-
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nasáquicnlosRoyesdiesencrédito,parahaecrmudanladc 
cosadntangranimponancia,siooáél.Escribió,pucs,ófucron 
109 Reyesinformadosdelódeotros: Joprimcro,quoicausa 
dola. liberllldqucálosindiossehabiadado,hufonyseapar
llib:mdelacon1·crsaeionycomunicaciondoloscristianos;por 
mancra, que,úun queriéndolespagarsu5jornales,noquerian 
trobajar,)'CJUCandnbanva¡;abundos,yqnoménos lospodian 
haber ¡¡.1ralosdoctrinarytracráCJUCsecon1·irlicsen á nucs· 
trasancinrccatólica,clc. li.saquiagor<idonotar,:intcsquc 
pasemosndelantc,qucla lihcrlad 11uoao lcs dió, fuó laque 
cs1ilcont.1dílC0111·crda<l,porqucnisupicron,niásuno1icia 
jamh llegó que lw Rayes los mamfasen liliertad; y así, no 
huianniM1apart.ahandcloscspaiiolcsmásquoduántea,por 
la libcru1.d quoseleshobiesedado,sinosiempre huiandcllos 
porsusinfiniCasóimplncablesvejaciones, íoriosuy riguro-
5llSOpresiones,oondicioníeroz,bra1'a, y ll 1.0dos los indios 
espantab!o,comohuyen y SC3p3rtan, y olcbras(3n los polli
t011ypajarilo1ChiquitOSCU8ndo •·en Ó &ienlen el milano. Esta 
rué, ycssiompro y será, la causa do huir los indiosdn los 
csp11i1olc1, y molel'S{)Cn las cnlraiiasdo la tierra ys11ssoter
raiios, y no la libcrwd, qucjomás nuncuselcsdió, ni fa tu
vioron (lespuesquo coguoscicron crisLinnos; y cslil csla pur(l 
y 1·erdadera realidad de lo verdod, y [01111c U los Reyes se 
~ribió ruó fo!slsima maldad y 1.crniciosa falsedad, y por 
tanto, con justísimo Causa, no sólo parecer ante ellos para 
con1u1trablijosservirles,yrcscibirdcllosjornol, 1icro1ipara 
b:Jcclles fiestas y mil regalos los llamasen yrogascn,ántes 
escogcrfonpadcccrcualesqoierapenHytrabajos,yliun tan
to tiempo tratar con tigres, qnn convcrsorlos. ltcm,¿quólcy 
lesmoslmron que fuese conforme a la razon natural, por la 
cuolhobicsensidoconvencidosyoocognoscicsenobligados 
é dejar sus casas, sus mujcrosó hijos, yvonir&O y400 leguas 
iLrabajar en lo que los cspoíiolcs lcsmando.scu,~unquclcs 
q11i!iiescnpogar snjornal?¿por 1·e 11 Lura,fucron!nsguerras 
'Iºº les hizo el Almirante y su hcrmano,cl AJclonl!ldo? ¿el 
cnviarlosnavfosáCastilla\lcno;;Jcesclavos,prondcrycnviar 



"' enhierrosltlosdosmayorcsreyc•clcst11isl11,Caonabo,rcyde 
laMnguann, ~· G11nrioncJ, de 1n Vega real, y ahoga11e en las 
naos?¿ólosins11\\osyliraniasq11ohicieroncngranparto 
1lcs111 isla FrancirooRoldan'!!useecuaccs?CrcoquenohllbrQ 
hombre ubio ni cristiano quo oso afirmar, que :\obra do 
lasdicbas,ávcnirátrabajarcnloaobrasybacicndasdo 
losospnfioles por su jornal, y mucho mCnos, In ley natu
ral ydivim1 losob\igasci. 1.n mismo fulscdad contiene decir, 
qucno lospoJiau hahcrpualosdoctri11arytr11cráquose 
convirticscnánucstrasanctnfocntólicn,porquoyodigo1·er
<lad, ~·!o juro con verdad, que no hoho en aquellos tiempos 
ni en Olros muchos ailCl!l d05pues, más cuidatlo y memoria 
do los dootrin~r y traer U nuestra ío ni que fuesen cristia
nos, quc !i íucr:m ye¡¡uas, Ó C11ballos ó alKuoasbestiasolras 
del campo.DijeronmlÍ!i,qundcollircsuhaba que los espa
flnlc1 no ballaban quicn Lrabajaso cn aua granjerlas, yles 
ayudascn ásacarel oro que habin en esta islo, etc. Pudie
ron responder lns indios, qun ~¡ bobiou ellos do llorar aquellos 
duclos;1¡ucsigranjeríasqucrionquclostroOOjascn,ysis.er 
ricoedcorodeseaban, r¡ueechoscn mnno ó las herramientas 
ylocornsenysacascn,ynoquisiosencllosser los1·0gabun
dosyociososyhoragones, lor¡uo losindiosnooran,pucsno 
comion sino del sudor de sus manGS, y cumplian muy mejor 
quoollosclscgumloprcccploqucDiospusoáloshombrcs,y 
así, caian en l aculp~ doqucálos indiOtl acusaban; y ma)'Or
menlecran ménosobligados~ sacnrcl oro, que,ooninlolc
rablcs lrnbajos,yoon muerte do la gente, se &a.roba, como 
los C6pai1o!cs querian que lO! indios lo sacasen. Ytambien 
aquícngailaron á losRoyesdicicndo,qucoolcsqucrian ayn· 
Jaró50careloro, como ~i ellos pusieron en algo la mano, 
más do moler :i polos, ó ~zotes á lo~ desvcnLuradO!i indios, 
1>0rque no se dnbnn prie!tl y les ~ac11han tanlo cuanto su cu· 
(\icia insaciable los instigaba. Y puesto (IDO ]IOr razon do 
paraquuselesprcdícaralafo,si to l intcutoyprop6siloacÁ 
sotu1•lcro,aunquoloslloyessindudalotcninn,y dehecho 
so les predi~ara y no loo hobioran diminuido con las cru61es 



" s;ucrTos,yhcchodaños1antosy1an irreparables,dcbicrnndc 
contribuir con algo para ayuda :í los gastos 1¡110 los Rc~es 

~acc~:iqau~ i!::.:r~~::::::1~~~~: :: ~~~· ;~n:rc~:: ::~~ 
1ribucionquitóndolessulibertad,privandoleissciiorcsnatu
r31C1dc5ussci1oríos,desbarat:lndol(ll:;ydcsordcnómlolcst01la 
su órdcn,suspucblosymancradcroi¡irsoy<lcvivir,cntre
g:lntlolosil los cspanolcs parn que dellos so sirvil'sen ubso
lutnmcuto on sus minas ygranjcrias, y cslo todo en uni-
1·crsal,homhrcs y mujeres, mozos, niños y viejos.preñadas y 
paridas,comosiíueranatajosde,·acasódeovej&S,Ódcotros 
animales. Lo que en el casopropucs\oorrilm fooran obli¡;a
dosáconLribuirhabiadesercosa muy moderaila, y que, sin 
grandesongus1iasypeligros,ódaiios do sw 1ierso11as yea-
5*5, yrepí1blicaslesíuera posible, porqueellOI noscilismi
nu)·cran, y les fu6 onerosa y odiosa lo ro. Pero porque la 
entr¡¡dade lcmcspai\o!csco esta isla fue 1an ''io!enta y.san
gricnta, y cou tantoscstragos, mucrle!y perdiciondotantn 
scntesycon can manifiestasinjusticias,daiiosy agravios, que 
nuncn tuvieron reparncion, y con tan grnves activos csciin
dnlos do In fe, que fuó el fi11 ó causa flnal du p-0der venir los 
cspaiiolcsó.murar6.osL'lstierras,nuncaycnningun\iempo 
de todos los 11aS<tdos, yh1>ysi fueran vivos, fueron ni fueran 
obligados 1i dar, nl contribuir con un maravedí; y dc~LO, longo 
porcicrtoquncualquicrapersona,quealgullllintcligcncia 
mediana tuviere de las reglas do la razon y ley naturol,y 
dclnloydivinapositiva,yáundcl:ulnyesbum•nn.s,bicny 
comodcbenl!Cr entendidas, no dudará, tino que lo afirmará 
y llrmirá. Quise poner aquí, ávueltasdcs1.ahisLOria,catasra-
10nes, porqunscnprincipiosyíu11damcntosdcsloncgocio,por 
ignoranciadnloscualcsschandcslruido1.0dasestaslndins. 



CAPIT ULO XII . 

A¡;oraseri\ bicnquodeclarcmos, re&eibida la letraéinfot· 
macion 8US011icha, y ínl~,qucclCorncndadorMeyorhizoá 
losllcyes,óquicnquieraquohayasidudiníurmadur,quéfoé 
luquo la Rcinarolmielloprovcyó. ¡Oh,Reyea,ycuáníi\cilcs 
sois deengaMr,dcbnjoycontítulodo buenas obras, ydo 
buena razon, y cómo dcbríadcs do estar mUs recatados y 
ad1'Crlidosde lo(¡uecstai1,y tanpocndejaroscrccrdolosMi· 
nistros,llquicn losncgociosiirduosygobcrnocioncsoonfisis, 
oomudelosdcma1! Porque,cornovuestros rcale1oid0!!sean 
simples y claros, do 1•uestra propio y real naturaleio &er 
todoslosotroshombrcscstimais,notemiendoquo alguno os 
pueda decir, como no la diriadcs, otra cosa sino 1•crdad; 
y por esto, ningun género do hombres hay que ménos la 
oi¡;anquovucstraCJcalencia rea!;dcstosohallucscritocn 
laEscripLurasagrada,cnel fi ndcl librodoEslcr,ylractoron 
tombi cndellolossabios.llcpond ió,pues,larcino.Doiia l~bel , 
pcn;ua1füladolosrnzoncsfingidasyadichas,tenióndola.o¡por 
\'ertlades,que,porcuanLOcllt1.deseaba,ypudicradccirque 
eraabli¡;ada,ycncllonoloiba ménos1¡uo11l alma, que los 
indiosseconYirtieJenánut'Slrasanc1nfocat61ica,yfucscn 
doctrinadoscnlnsc6'11sdclla,yqu'lporquoaquesLOsepodria 
mejorhaccrcomunicandolosindiosconlosospar1olcs,y trnc· 
landoconcllos,ynyudandolosunosálosotroY,pnraquc ln 
lsh1. se ]abraso y poblase y aumentasen los frutos della, y ~e 
oogieseel oro para qua los reino~ do Cas1Hla, y los ,·ecinoa 
dellos, fuesen aprOYechadOll, por l3nLO, quo mandaba dar 
aquella su Carta en lo dicha razon. Por lo cual mandaba ni 
Comendador Mayor, su Gobernador, quo: ·del din que ~ÍC!O 
aquello Carta en ode!ante,oompelies11yapremiaseá losindios 



" qne troltlstn y conversasen con los 1)$p;:ii1olcs, y 1rabajasen 
en su, edificios, en coger y sacar oro y o\ro1 metales, ycm 
haccrgranjcriny m11ntcnimicntO!I para los cristianos, \•eei
nosyn111radoreadcl11isb,yquo]Gbicicsepagaráeadaunn, 
eldiaquotrabajasc,cl jornal y mantenimiento, que, S1"g11n 
la ulidad dol11 tierra y dela persona y del oficio, lo pare
ciese (!UO dcbin haber; mandandoá cado Cacique quo lu~icso 
c~rgodcdcrtom'1mcrodelos indios, para quo los hiciese ir 
'1rnbajnr dondofocsemcnester,yporaquo, los fi oslnsydias 
q~o 1~1rooicso, so j11nt.ascn á oír y ser doctrinados en laSOOS.(IS 
dola ro, en los lugar{!sdcpuLados, y para quel r.ociqnoacu
diesccon el númcro<lcindios que lo seiinlaso & la persona 
ópersonasqucélnombrase,paraquetr11b:ija:1encnlof1uO 
las tales personas mandasen, pagitndoleseljornnl que por él 
ruesc Ca5ado, to cual hiciesen y cumpliesen como per5-0nas 
librcs,comoloersn,ynocomosier1·os;yquehiciC6Cquefuo
scn bien trniados, y !os que dellos ruescncristianQ!lmejor 
quelosolros,yque noconsintiescni dicsclugor(1ueninguna 
persono leshicie•e mal ni daño, ni otro dcsaguisa1toalguno, 
yquolosuno'y losotrosnohicicscncndcul,etc. • To<lases· 
taspnlabrnsson íormalcs de la reina doiin 1.sabot, do fol ice 
memoria, en suCarc.:i patente, quo ubujo ú Ja lmrn se porná. 
En 1oJnsJagcuolcs, cierto, parece laiutincion que el bien y 
con1·ersiondcstasgcntestcnia,ytu1·ohasta!amucrt13,eomn 
parooió en su tcsl.llmento,cu~·a diusula, tocanLe6 esto,abnjG 
$1:1pornil,y11uosialgunaoosaprofeyódisconvcnicntnolbicn 
dellas, fuóporíalsasinfnrmaciones, y tambicn por la igno
rt1nciay errordelosde!ConsejoquGtu1·0, Joscualcstlebicrsn 
consitlerarmuch(ISCosas toc:intesal derecho, pues lo prof&
saban, y les (laba de comer por letrados y no por genti18fl 
hombre1ó110rcabnlleros.Ydcspucs, hartosnftOll,cOnve~é 
iníormé ~ olgu11os de los del D.in•jo, que finnoron esta Carta 
patente do la Reina, y favorecieron cnol contrar io de lo que 
babion firmadoll los indios, cntcmliendomáseltlorechoyol
conlando noticia del hecho. OcbocOSM, ¡iuC!l,parccopreten
tlerla llcinaencsLaPaten1c,segunsccoligodclla. Lo primera, 
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quoclfinprir1cipn!quocraohli¡;otlnflpretcnJcr, prctendio, 
ycstnnmntlaba,quo el Goberna1\orprctcndicse, cmwicno {¡ 

¡¡¡IJer, la com·crsion y cristiandod dcstasgcntes. Pnra lo cual 
dijo: Primcro, • ypor11u0Ncsdeseamosqnnlosdicliosindios&e 
convicrtanánuestra&11nctafoca1ólica,yquoseandoctri
nados, cte.-, y luego ai1~de: •y porque esto so podrll rncjor 
hacer, comunicando los iodi1J8 co11 los cristanos, cte.• ; por 
manorn,quc todo lo que más ordenaba y mandaba que w 
hiciese,babian do ser mediosco1·cnicntcs y 1>roporcionados 
paraconscguir cldichofin, ycstoosrog!annturalydelmis
modcrccho divino. Y en esta primera parte, donde dispuso 
qno los indios comunicasen con los cristianes, presupuso la 
si.neta Reina y los de·Sll Consejo, 1100 los que acá pasaban 
erancristianos,pcronolofocro11,porqucsilofllcron,muy 
bien, cierto, lo había proveido St1Alteza¡ porque gran medio 
yhorto propinct10 es, ~cgun les santos, cuando viesen losgen
tilcs ó infielcs las obras crisLinnH de los cristiancs, para 
qt1c,porellaseo¡;nosciondol3 limpieza, rcclitud, blandt1ra, 
&uuvidod y sanc1idad do la ley cristiana, sc vol1·icsen luego 
ásloriticaraldador della, Jcsucristo,y,porconsigt1icnto,no 
tordoritm en convortirw. Así lo test ifica él mismo porSant 
Míltco on el cap. G.0 l'crocorno nocstr06 españoles, A estas 
gcntes, tantasinjusticiasydailosirrcparahlea hicicsen,ycon 
1anmalas y viciosas obras y lan contrariasá la leydcCrislO 
viniesen, es verdad, cierto, qt10 uno de 109 principales 
humanosmcdios,<¡uo dcspuca de la sancta 1\octrina, nccc
sarinmcnLc para h1com·crsiony rccibirnicnLo do la calÓli
ca íe dcs1as gcntcs sc req11icre, era yc¡quonunca t1no 
ni ninguno de n°'6tros congoscicsen, conversasen ni vie
sen; y esto bien clnroy patcnlclo mostrar/\ nuestra historia, 
ei el mismo Jcsucris10, por cuya gloria todo cs!ose dicoy 
escribo, tiempo para Ja a~harnosconccdierc. Asiquc, Ja 
cristianí~ima Reina se engañó, y 1011 de su ConSl!jo, creyendo 
1¡11ol.:iconversaciondolosindioscoulosespaíiole1,parasu 
convcrsion,crncosaconvcnien\o.Losegundo11uepretcndióla 
Reina, fo6 quesumontlascácadu ,scfioryCaciqucquo se-



"' ;1,11ro eicrto mlmero 1le gente para quo fuellen é. nlquilnrSll y 
ganar jornal. entendiendo en luhacic11dasygnwjcrludclos 
l"'paiiole1. Manifie.sLo es que Ja Reino entendió que aquesta 
nUmcro no habian de ser lodos cuantos vecinos hPbia en 
unpucbloypueblos,sinoalgunos,ynquelloslosquepu
diesentrabajory 1uvicsenoficiodello;ya1l, noviejoo,ni 
nlfios,nirnujcrcs,ni!osseñoresyprincipalc11(1uoerMen1re 
cHos, y que unos íocsen un tiempo, y oiroscn otro,ynquc
llos,·onidos, ÍU O$Cn otros; y quoestoprclcndieso lancina, y 
el ComondodorMnyor lodabicsocnlcndcr asi es elnro, por-
11uo, !i el contrario mandara, fuera mandamiento injusto y 
con1111lcynatural,yporconsiguien1e,obligadoeraélporla 
misma lay;\ no cumplillo. Lo tercero, que habiode tencffill 
respeto P las necesidades de los mismos indio,, y de sus 
mujeres y hijos, y de &us casas ~·hacendejas, do que habian 
de mantenerse y yiYir. lLem, quoaqucllos habian do iráal
quilarseccrea,dcdondcpudicscnirscálu11ocbc1li1u1c11S11S 
con &Ull mujcrcsó hijos, como lo haccnlosquc&eolquilan 
paratr:ibajarcnCnstilla,yningunocaco1npclidoqucvnya 
itrabajar deunaciudadáolra;y,ynquo ú mlÍSliOalonga
sen, nl rnénOll que no pasase la ausencia do sus casas de sá
bado íl súbado, ounquc csto contenfa no poca injusLiein. f.o 
cuarto,1¡uonc1uellosalquilarse habia deMirno1icm¡1ro,sino 
en algun tiempo, romo parece por aquella palobrode Ja 
Reina:•yfngaispaf,-aráeadaunoeldiaquotrabajarc,elC.•; 
ycstohabi11deterdulccmcnlCinducidos, paroquolohicic
senconalegriayvoluntad,paraqua les lue&en ménosduros 
lostmbajos, y aunque la Reina decía, oloscompelais•, por
que íu6dicho porlo fa!sedad y testimonio que levantaran a 
losindiOI, y lecscribicron,queandabanociososy 1·agnbun
dos,siendo,como qucda dicho,gran maldad. to quinto, que 
l0ttraOOjoshobiondosermoderados,yquocllllSlospudioscn 
suírir,ylosdiaadcLrabajo,ynolOlldorningosyficsLas;porguo 
aunquofaUcinnrnandascquo;;cal<1uilosonpnrairfJ.trabajar, 
suinlincionnoera,nidcbin,nipodioscr,quosilos tralxijos 
eranti\lc1ytongrandes,quc1cscranpcrniciososypcrecian 



" con ellos, les íorzascrl á trab.1jarlGS. Lo sello, quo el jornal quo 
&elc1habiadepa¡;ar,fucsccon1·cnicnteyconíormo!llos1ra
b:ij0ll,¡maquodc&ussudorcsyfatigasrcportasenalgunga
lardon, para que se con50lascny proveyesen ii.si y A su.smu
jcrcs y hijos, y casas, recompensando con el jornal lo quo 
perdianporubsontarwdosuscnsas,ydcjardohocersusho· 
cicndasylabraniH,dcdondehubiau,á'.$íyi\lossuyos,do 
mantener. Los6timo,quotosindioscraolibres, ¡·que aquello 
hicie5enOOmOpcl'$0naslibrc1quccran,ynocomo1icrrosquo 
no eran, yquofuesenbicntractados, ynoconsinLiesequclcs 
fucsohcchoagravionlguno,ydcbajodocsta libcnad,esclaro 
quoiCcntcndia<¡ue&ealquilaseneomolosuclcnhoccrlaspcr· 
&0na1libre.o;cnnue.straC&s1illa,quoticncnlibertadparapr1-
mcro pro~ecr y ocurrir li. fas necesidades do !USCa.!ollS y ha
cicndns, ypor irse,olquilar no desmamparan SU9 mujeres, si 
lns1iencnmalBS,yotrOlimuchosinconvenientcs,como,cuando 
cstllncons;ido3,des<mnsar,ycuandocnferm06,Curarsc,por(JUO 
dcotramancra,¿quólcsprestariflsn libertad, si teniendo loe 
dichosyotrosimpcdimcntos,áalquilarsolosíon:asen,queáun 
6toaoscla1·osnosopucdc,singrav!simopccado,talcompulsion 
hnccr?Looctn1·0,quesccoligeydebecolcgirsoyen1cndcrse, 
(¡uolnílcinnpreLcndinporladicbo&\ICartnpntonte,cs, quo 
oqucllaórdcnymancraqucmondaba,quesepusicse(lacual 
sólocwibabacnlnfülsarelacion11uosotohobinheeho),cra 
imposiblcál05indi011,ytanpcrniciosa,quenopodiaestarni 
sufrirsosin doslruccion y total ocabamiento d~llos, que por 
daroroá loscspallolcsnola hnbin el Comendndor Mayor de 
smlentar,nic<mscntirquounsólodiaentalopresicmni cap-
tiverioest1nieson,porqucnoera1al su iotencion, y,auD(1uo 
loíuera ymandnro,ól,cnaqucllo,nolahobiadoobcdeecr, 
ni mandar cumplir; cuantomlisquecgmauiliesto, quosi ta 
l\cinasupicra lacaliJoddclaticrra,ylafragilidndypobrczo 
y monscdumbro, y bond~d de los indios, y lo gro1·cdod y 
dureiadclostrabojos, yla dificuhod con que so sacaba el 
oro, y la ~ida ninorgo, triste y desesperada que lee sucedió, 
por la cual muriendo 1·l1·ian,y, finolmcntc, lo imposibilidad 



" devivir,ydonopereeertodoscomopereeieron,sin ró y sin 
sacramen\(15, nunca1allomandara ni cometiera, porquo ni 
1cniapodcrparaselocomotcrymandar;y1¡uo si alcanzara 
/J.1abcrquoladicha manorar¡uehabia puesto el Comendador 
Mayor,cralt Jos indios tan perniciosa, ¿qui6n podr6 dudar 
quooo la abominara y doteslara? Mas por la infelicidad do 
losindi011,despachadaestaCartacnflRdelai\odoG03,por
que fuó 11. ~O de n:ciembre, lu6go tlcsdc 8 pocos meses murió, 
ra$iquedarondeLOdoau1ilioyremodiohumanodesmompa· 
~dos,comopareooni. 



CAPITULO XII I. 

IJichalasuslonciadolaCartadolareinadoiialsabel , di
rigida al Comendador Mayor, robre In órden que babia do 
lcncr,siórdeníuern,cnbacorálosindioetrabajar,fündada 
sobro la íalsa iníormacion que 50Jehahiaescrito, ydoelarada~ 
lasoehoparlcsq11olacartacontcnia,yq11elalleinnpreten
diaquesnpusiosenoncjec11cion,60rilbicneonsiguic11lemcnte 
dar noticia cómo ol dicho Comc11dudor ~layor ontondió la 
Carta, óal m~nl)ll, si no la entendió, cómo la ejecutó. Cuanto, 
pues, álo primero y principal que la Rciua pretendia,yera 
oblig:Jda pretender por fin, conviene á. s.aber, la ins1ruc
eiou, doc1rina y eonvcrsion de los indios , ya dijo aniha, 
ytornoád~iryafirmarcon verdad,quo portodoel tiem
po que el Comendador Mayor esta isla gobernó, que fueron 
cerea dQ 11uOfQ a1'Q8, no so tuvo más cuidado do la doc
tri11a y 1111\vuciondellos, nise¡tuso máspo1·obro,nilwbomás 
memoria ni cuento della ni con ella, que ai los indiosíuc
ran pal08 , ópicdras,ógato&,Óperro., yeslono5Ólopor el 
mismoGobern•dor,y6tosquediólosindioaqueles 5irviesen, 
peroniporll'.lllreligiosoadeSantFrancisco,quoconélvinie
ron,quoeran buonaspcrsonas, los cuales , cerca dello, nin
gun9cosa hicicron ni pretcndicron, sino vivir on su casa, la 
desla ciudad, y otra¡¡uchicieronen la Vega, religiosamente. 
Sóloestov[quohioieron,convienoásabcr,quopidiuronlicon
ciaparatenercnsuscasasalgunosmuchachoa,hijosdealgu
nosCaciques,pcropocos,dos,ótr63,ÓcuaLro, yasi,ii.!os 
cualesensenaronhlccrycseribir,perono sóquemá.500nellos 
dcladoctrinacristiaoaybucuascostumbres aprcndicroo,mas 
do dalles muy buen ejemplo, porque eran buenos y virian 
bicn.Coao.ft'loscgundo,qucfuóqucscnalusocicrlo mi-
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111 ero dogenle li.oad:\ Cacique, ele., deshizo los grandes y 
rouchospuel.llosquohabiacne.11.aisla,yda&cadaetpailoldo 
losquoélquiso,áuno50,yáo1ro 100,y iotro mhyá 
otro ménos, acgun la gracia que cada uno o.lcanzaba 0011 
CI; ycne&IO númcroen1raban~iiios y viejos, y mujeres pre
ñadas y paridas, hombres princ1palosy plcbeyos,ylosmis
mossciíoresy Reyes naturalo~ dulos pueblos y do la tierra. 
f.ste repar1iron1rc !oscspaiíolos los indios, vecinos y mora· 
doJ'Oldc!os¡1uolJlos,llamóyllamal'(ln el ropartimicnLo. Diú 
tomhicnnl Hoy su ropartimie 11 LO en cada vil\o, como ú un 
\"CCino11uehaeiasuslabranusygranjcrias,yen¡;iaoropara 
el Rey; y porque de cada pueblo de indios schaoian muchos 
repartimientos, dando á cada cspaüol ciorLO número, como 
esdicho,dcllos,conelunodellosasignab.lquoíucseelse
iloróC&ciquo,ycstodabaalespañoláquien él mUs hourar 
yaprovooharquoria;:iloscualesdabaunaCódula1losure
p.1rtimien10,quorcutbadcsi.a 1nancra: • A vos, fulano, seos 
encomicndancnelCaciquofolano,MólOOindiO!I, paraquo 
os&irvaisde!los,ycnscñaldes lasoosasdcnuoslrnsanctafo 
católica.• ltom, decia otra: •Á vos, fo lano, se os cnco
micndancn cl Caciquo fulano, 50 ó t OO indios, con la por
sona del Cuciquo, llllr(l que os sirvai~ dellos en vues1ras 
grnnjoriasymiuas,ycnseiíaldes los cosas donucslrasancla 
focaLólica,• y asi todoscuanloshabiacn ol pueblo, por ma
nero,qucDLOdos,chicosygrandes, nii'ios y viejos, hombres, 
ymujcrcspreí1ad113y paridas,scr1orcsyvasallos,principalcs 
ypleboyos,condenabaabso\u1.amcn\oáscrvidumbre, dondu 
el cabo, como se verá, morian. Bsl.a íu6 la libertad, quedo 
su repartimiento consiguieron. Cuautoá lotcrooro,quodo
bioratenor respc!Oálasgrandcs neccsidndcsdotnsmujcres 
yhijos,yáquosoayunlarancadanoche,óalménoscadasá
hado, aun<¡ueesio era injusto, como dijimos, consintió quo 
llevasen los cspoi1oles á: los maridos ó socaroro,rn,yí!O, 
y 30,y.iO, y 80 legurui, cierto, y las mujeres quedaban 
en !ascstanciasógranjas,lrabajando culos labores do 
la 1icrra, cavando, uo con ni.adas, ni oran~o con bue-
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yes, sino, con unos palos tostmlos, rompiendo la licrra, y 
6Udando, en tralxijos que no son iguales, con mucho, á 
los mayores quo los ca1·adorcs trabajan en Caslil!a. Es\Os 
oran,baccrunosmontoncs para el panque se come; y esto, 
csalzardolatiormc¡uecavan,cualropalrnoscnalto,ydl)Co 
¡1iéscn cuadro, y dcstos hacer diez y doce mil juntos, qun 
gie;antcsscmolicran;yo\rosoficiosytrabajosnornenores,ó 
poco ménO!lquo estos, cualesquiera que lian loscspaiioles 
serlesmásprovcchososparasacardinoros.Pormancra,quono 
sojunlaha el marido con la mujcr,nisoviancnoohonicn 
diez mescs,nienunaiio;ycuandoalcabo destoticmposo 
vonianájuntar,vcninndnlashambres y trabajos 1a11cansa
dos y tan dcs~'-OhOS, tan molidos y sin fucnas, y ellas, quo no 
estaban acá rn6nos, que poco cuidádo habiadecomunicarso 
maridalmcn\e; destamancra,ccsóonclloslugcncracion.Lus 
criaturasnacidas,chiquiLas porccian,porquolasmadres,con 
el trabajoyhambre,no lonian locho en las tetas; por cuya 
causamurieronenlaisladeCuba,estandoyopresento,7.000 
niiioscnobradetrcsmese>';algunasmadresahogabandodo
scspcradas las criaturas; otras, sinli6nduse preí'iadas,\omaban 
hierbas para malparir, con quolascchabanmuorLas.Pormano
ra,quo tosmaridosmorian en lasminas,ylasmujcroscnlas 
granjas,con!osLrabajosdollas,ylascriuturasnascidasporsc 
lessocarlalcchc,ycesandolageneracionparalw;pornuccr, 
dcneccsidadhabian,comoporecieron todos, en brevodepe
recor,yasísedcspobl6ostatangrando,ypoderosayferlill
sima, aunque desdichada isla. Yes aquí de ccinsidorar, que 
sicntodoelmundolasdichascausashobicranconcurrido,si 
habersetodoevacuadodctodocllinujohumano,enta11brc· 
YCSdias, fuera maravilla. Cunnto 6. la cuarl.a, que habia do 
scrolalquilarsoalgun ticmpo,ynosiempre,6inducidoscon 
du!zuraypicd11d,c1c;di6losclComondadoryiara quocon1i
nuamontotrabajascn6i11Jarlcsdosta11soalguno,comoparece 
porlaCédu!adelrcparLimicnto,ysialgunalimitaciondcspues 
puso, de qno yo, cierto, no me acucrdu, al m6nos esto e.'l 

cicrto,que~loodabaporresucllo,yquGmuebosylosm:l.s 
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.eri·ian y1rabajabanenac¡uel1icmpo,con\ínuamcnto;y,50-
brc ]05 trabajos imp0rtables, permilió ponollos y mandallos 
unosvcrdugosespai'lolescrueles,ilosqueandabanonlas 

111¡0u, unos llamados mineros, yá lru:quo.1andnban y lraba
jabaocn lasgranjasóestancias,esl.:mcieros. Eslos, trat&ban
JosconLnntorigoryausleridad,ypor modo too inhumano, 
quonoparecinsinoquoeran los ministros del infierno, quo 
dodianido nocho no dan de holganza un momcnlo. Dilban
lesdo palosó1·araws, dobofe1adas,dcat0tes,dopuntilladas, 
nunca oyendo dellos otra más dulce palabra qua porros, y 
pOl"([UOJl-Orlascontinu.asimpicdadcsyasporezado los malos 
1rac\:lmicntosdo losostaocierosymineros,y por los trabajos 
conLinuos,notn!erables,que¡inre50llarsurriPn,ycontcner 
poreicrtoqucnuncadello.shabiandoga.\ir,sinonncllosdo 
morir,comovianquesusvecinosyeompailerosmorian,que 
esloquelllosdaiiadoscnolinlicrnohacode.scsperar,lbanse 
huyendo por los montesll.esconder,criaron cierlosnlguaci
lesdolca1npo,quolosibanii montear y a trnollos. Y en las 
1·i11uylu¡¡nresdol03espaiio!es,6CiialóycrióolComondodor 
Mayor un vecino, el mó.shonrado y caballero del pueblo, ni 
cual pusonornhroVisi1ador,yáquien,porsó!o11lolicio,como 
por61llnrin,sincl rnpartimiento que la hahiu cabido de in
dios, lodabnotroscien Indios, quo eomo los otros loairvio
scn.Esioseranlosverdugosmayon::sordinerios,yasl, como 
1n&shonradosenolpueblo,tantomAs11uot0501roscrancrue
les.Anloos1os prcscn1aba.n losalguacilesdelcampoálosdcs
venturados iollios huidos que de los mon\6!1 traian; iba el 
acuwdorluegoalli,yesleera olque los tenia en reparti
miento, y les hablan dado por piadoso maestro, yacnsábalos 
diciendo,quenquclindioóindioscrnóeranunosperrosque 
nolo(¡uerian servir, y qnecadadia scloibnndopurobella
coshnrngnncs, que los castigase bien. Lu6goc1 Visitndor los 
hacianmnrrorúunposto,yélmismo, porsus 11ropi11s1nnnos, 
oomoolmáJhonrodo,tomaliaunrobonquede marinorosal
quilranado,quol!aman en las ¡;a!crns nngui\la, el cual es 
00tnounnvcrgadohicrro,)'d&bale1anto5dcuoloay\ancrue-
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lcsal cuerpodesnudo,naco,cnloshuosos,hambricnto,h11st11 
quopormucbaspartcslorcvcnL'lbalasangroylodojabapor 
mu(lrlO,con protcstacionyamonazas,que,siotravczsclmia, 
que habiado hacoryaconlcccr. Nuestros ojos vieron algunas 
veces muchas y grandes inhumanidades t.lcstas, y Dios es 
1cs1igo;quo1antasfucron las quo comclinnycometieron en 
aqucllosoordcros,quc, por muchoquodollasso<liga,nopuo· 
den ser, do muchas pari.es una, encarecidas. Cuanto á lo 
quinlO,quehabiandoscrlos trabajos modcrados,ctc.;ostos 
erano>acaroro,elcualcstal,quobámcnesterparasaca!lodo 
lasentrañasdo!a tierra, ser los hombres do hierro, porqua 
setrastornanlassicrras,lod!labajoarribaydoarribaabajo, 
mil vcccs.cavando,yquebrandopcñC1Symcncan<lopicdras, 
yparalaval1ocn!osrioslle1·anlatiorra.ocucs\as,yallíoslán 
loslavadorcssicinpromotidoscnelagua,ycorvados loslo
mos,qucsequicbranporclcuerpo, y cuando la mina hace 
sgua,sobreto<los!ostrabajoses,conlosbrazosyclcrlasga
mcllas,doabajoarriba,ec!1nllaíucra¡yLinolrucnto,paracon· 
jeturaryontcndcrquótrabajocscogororoyp13la,débeso.i 
considerar, que los gentiles la mayor pena (¡uc daban á los 
milrtircs,dcspucsdola muerto,oracondenallosparusacarlos 
melalcs. Y los reycg do HgipLO no echaban en las minasá 
sacarorosinoiilo.scondcnadosporsusdelitos,yálusque 
captivubancnlasgucrrasóálosquolevantahanalgungrave 
tcstimonio,óálosquo,porulgundcservicio,incurriancn la 
iradcllley,ytalcracl trabajo,quc,por(1ucnosohuyesen, 
les echaba prisiones, y era grande el númcró do Ja ¡¡cntu 
quocnclloocupaban,á loscuales,sin descansoulguno, 
diasynochcs,for>.abanátrabajar,coninjurias,azotcsypa· 
los.TOtlocsto<liccDiodoro,lib. IV,c:ip.:3.º:1'.'9iplienimRege&, 
crimi11e damu/llo.s omnes M e::ri llw!il>tu cap/os, i11s11pe1· ob 11/i
quam {aJsam cal11m11iar11 atll Re911m ira111 ¡,. carceren1 de1r<1S&$, 
a1mide{odie11dodeJ!1llantsirn11l sump!a{Mi11or11m¡xmaema9110 
quaslu ez eorum laboi·e pm:epto: iUi CiJfl1pedibt.s t:in~i mag-
11us /wminum 1111mcrus absque ulla intermissiane, dienocteque 
exercentur11ulla111li]uerequieroncessa, om11iqt1ta!llala{ugkndi 
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[acullalc. Y mlls ob•jo: Ab ~labore lltlllllU' ~ttqt1iuc11nt, ron
Jt1indii1 oerberi61uqui ad ci:m/muum opus r;oadi, cte. Tambicn 
diccalliquo lesponian prepósitos,quodcbian5erlos\'crdu
gos, como .e& dijimos, do los mineros¡ y, en o\ lib. VI, 
ctp.9.',clmismoDiodoro,dcltrabajoquces &a.car oro nOfi 
tnieotrostcstigoa, A nosotros los espaí'io!es,móa cercanos, y 
estos son la misma gente <le ~paña. Cuenta quo los romanO!:I, 
despucs de habor sojuzgado á Bspa~a. compraban muchos es~ 
clavos, y do creer es quCl dcbian ser dellos algunos cspaiio
les, yquid todos, yquGlosenviaban y tcnian en las minas, 
yquooraincroiblclariquezaquosacabanparasus1ei\ores, 
au11quecongrandcsangus1issyc1lamidad auyas; porquodo 
diaydenocho IO!lconstreñianóquecavasen,yquomuchos, 
porclcJecsivotrabajo,perocian,como quiera que ninguna 
holganialcsdieacnniticmpoparaqucresollascn,{1n1C11, con 
arotes,liquedecontinocstuviesencnlaobraeranfon:ados; 
loa cuales, raro, podian vivir mucho . .rinocran los muy ro
bustoadcfuerzn y vigorde ánimo;aquestosmhticmpodu
rabancncsta calamidad,yá. los tales, por ln gr3ndezay 
gravcJaddolo miseria que padccian, más deseada era fo 
muerte que la vida. Verm11 cum di-O 11oclui¡ue fo lobort ptr
m~rMI mulli tl) nimio labore moriuntur: w1n nulki tis ab 
optn dti11rrtt¡uita alll /aOOrisinlermiS&io, mi t'tTberitlu4 ad 
ronlin111m1 op111 coadi, raro diuliu.t ci~unl. llobustiori quida111 
torporis ti m1imi viycre, plun·mum /allporU in ea ver.sanlur w· 
lam1llile, quib1t1 lamen 00 miurilll ma1111iludit1tn1 mor.r Uf cita 
apabilior.c\c. TOiio esto es de Diodoro, 'J lo que más 50 ha 
dicho en romance. Por lo dicho parece que do naturolua le 
dtbescraloroapropiadomorirloshombresdel trabajo que 
genertlmentehycnsacallo,yserlllnto,queprecianm&sln 
muerte 1¡ue la \'ida por no pasallo~ y por consiguiente, quedo 
prob.:ldo, que no son imposibles los calamidades, que, Jla
deccrlosindioson sncnllo,contnmos; y plugiora á Dios que 
nofucrnnnccesnrias,¡JOcs,envcrdad,sonpaanda$ypasanboy 
doQJO quiorn quo los espniiol~s con indios el oro ~acnn. 
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CAPITlJLOXIV. 

Eocl<ud" fl'<";guen IO qoiot• f 1""""' '""l""C> do I> <.0"• d• lo ~do>, de~"' 
oulUS<lclf'Mn<rul>Jor füyor,cn poNk l~ dtloolnJioo 

Duraban en las minas y en lostrabajosdollas, al princi
pio, seis meses; dcspucsordcnuron quo ocho,quollamaban 
unadcmorn,hastaelLicmpoquo traiantodoelorocogitloá 
lafundicion, y, íundido, tomase c\Roy su parto, y daban al 
quo tenia rcpartimicnlo lo <lemas , puesto 1¡uc, por muchos 
ai'íos,nuncacntt·abacnsupoderniáununcastollano,por
quG todolodcbiaámercadcresóáotrosacroedores,y,con 
cuantas angustias y tormentos á los indios, por !acar aquel 
infernal oro, causuba ,Diosseloconsumia todo,ynuncahoru
brodellosmcdraba.En clLicmpoquCllmbiafundicion, les da· 
banliccnciaquescfuesenltsuspuohlos, losquolostonian 
ádos,yátrcs,ylicuaLrojornadas. ¡Biensepuedejuzgar 
euálcallet;arian, y1¡uédcseansohallarian en sus casas, ha
biendocstadoocho mGSes fuera dellos, dejando sus mujeres 
y hijos desmamparados , si 11 ui~IÍ no las hablan llevado tam
bicn á los trabajos, y tornaban juntos maridos y mujeres, á 
llorar su vida des1·enturadal ¿Qué refrigerio ha!larian, ha
biendo de irábuscnrducomer y trabajar cnsushaccndcjas, 
quo hallaban hechas hcriazos ~llenas do hierba, y faltilndoles 
todoconsueloyrccaudo?Losquedc40ó50'!801eguasha
bianvenido,nunca tnrnabanásuscasasdo400 , rn,sino 
quoon lasminas y en los otros trabajos, hasta que morían 
GSlabao. Muchosdcloscspaiioles no teniancseró¡mlo alsuno 
do, domingos y flesLns,lrabajal!os,ycuando ménos los traba· 
jaban,craquonosacasenaqueldiaoro,sinocnotrascosas, 
quenofalt.aban,cornohacerlascasasóremcndallasdepaja, 



" ~ tracrlelli, y otras mil semejantes en que los ocupaban¡ la 
Comidaquoparasufrirtantosytalei;trabajoslcsdaban,em 
pan ca~abi, el cual, rmesto que con harta carne y ollas co!llll 
so pueden rasar bien los hombres, pero para sin carneó 
pescado, y manjar otro que leacompa~e. tiene poca sustlln
cia. Asi que su comida era do aquel pan ca~abl, y mataba 
et minero un pucrcocadascmana;comíasoól los dos cuartos 
ymó.s, y, para30y~Oindios,ecbaba de losotl'osdoscuar
tos cado dinó.cocerun pcdnzo,yropnrtiaonLre los indi08ti 
cadaunounatojodilla,quoscrfacomounanucz,yconaquc· 
lla,gaiitllndolo toda cmplingando el ca~abi, y con sopear en 
d caldo, se pasaban¡yes 1·erdad, que estando el minerooo
micodo,estabanlosindiosdeb:ijolamesa,comosuclonestar 
lospcrrosylosga105,para,cncayé11doseelhueM>,arrebata
llo, el cual chupaban primero, y, despues do bien chupado, 
entrodospiodraslomajahan, ylo que dél potliongouroon 
clcat;;ibilocomian,yasídetodoelhucwnopcrdiannnda; 
yestat.1j11dilladepucrco,ytoshuesosdól,noloalcanuhan 
sinosolamentol09indiosquecn lasminasásaearoroo.nda
bim,¡iorque losdnlasestanciasquecavabanytcnian otros 
grnndcstraluljos,cn su vida, mnjorosni hombres, nunca su~ 
pieron,dcspuesdocnlrcgados:iloscspai1oles,quécosafueso 
carno,mhdolcnQabíyotro.sraices.Porsonashoboenlaisla 
de Cuba {porquo6i tralando della se mo olvidare), qno no 
teniendo, por su avaricia, qué dardo comar 6. loe indi05 que 
les hacian lns labraniil.S, los emiahan 6. pacer al c1mpo y :i 
losmonlcslasfrutasdolos:irbolcsquohabia,dosytresdilll!, 
yconloquc 1raianenlosvicntrcs,ldlhacianlrahajarotl'O$ 
dos ó tres dit1S 5in comerotrobocedo; y desta manera hizo 
uno una labraniaqneloralió500y600 llCSOS do oroóoas
tcllanos, y esto, él mismo por su boca, en llrO!llncia do mi y 
de otros, lo contó por industriosa hauiiia. Cuanto {t lo &e1to, 
queeraquecljornal fucscconforruo6.1ostrabnjo!,cte., 
mondóelC-Omcndodorlúnyorquolospagnscn por jornal, por 
la 1·ida y trabajoa y 11er~icios que padcciun )' hacion, quo ilo 
suso soban referido,nos6sipodr6.seroruido,pero yo digo 



" verdad, y así lo afirmo, que les mandó dar tres blancas en 
do1dias, y aun no íué lanto,sinomcdio blnnca m6nos,por
quecadaaiioon:lenóqunli.cada un indioscdiesemcdiopero 
do oro, que son 2'25 maravedís, y estos que se los pagasen 
cnloquebaslaso'ácomprarcosi11R1d0Cestilta,quolosindios 
llamaban cacóna, la media silaba luenga, que quiere decir 
golardon. DcsLos 2l5 maravcdis, se podia comprar hasta un 
peino yun espejuelo, y unasarLilladocucnlas lcrdcsóazu
lce,yea tambicn cicrtoc¡ue muchosanospasaron,quoniáun 
cstonolcapagabau,ypocohocian{lsu bien ni álamiLiga
cion do sus angustias, y hambre~. ycalamidodcs; las cuales 
cran ldntas,quenicllosrodicronnidabannadaporcllo, 
IKll"4}Uetodosausdeseosnosubianmflsdocomeryvcn;ehor
toe,porquo1icmpnirabiabandohambrc, ydocómosaldrian 
dovida .1ande566perada.Estc foó, pues, el 1>remio y jornal 
quopor bn grandes trabajos y dailos(que no eran ménos 
IJUC pcrderloscuerposy lasánimas), les mandó pagar,con
vicnollsaber, por dosdias, áun no tres blancas; dcspues, el 
tiempoaudando,ácabo de muchos allos, selesaumenló d 
jornalhastaunpesodeoro,pwcicrtasleycs11uehicicron 
huceralreyO.llcrnando,como,siDios<1uisicre,sedirá,quo 
nocsotro,11uecl dicho , menor escarnio. Cuuntoá lo sétimo, 
quelal\cinapretcndia,oonviencásobor,1¡uetodoaquelle 
cumpliesen los indios, cnmo personas libres que eran, y que 
nooonsinliesehaccrlesdafieniagravioalguno,yquetu· 
viescnlibcri.adparaentendtrcnsushaciendas,ydescaosar, 
ycurarso,clc.,bien claro ha parecido,&egun creo, por lo di
cho, comotoi.a\mcute les quitó su libcri.ad y consintió ponc
llO!leu la más aspera, y liera,y honiblo&ervidumhreycap
liverio,qucningunopuedcentcndcrsinolavicraporsusojos, 
nosiendolibresparacosadest.'.lvidn;yaunlusbcstiassua
lcntcncrlibertadalgunosticmpospnrair á pacer alcampn, 
y nuestros esptiiio!csno daban parauto,niparao1racosa, 
lugar{llos indiosmiscrandot, y asl,losdió,en la realidad 
dola1·crdnd,pcrpétuamcnloporcselnvos,puesnuncatuvie
roo !ibrovo!untad para hacerdo sl nadn óalgo,sinodonde 
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lacrucldadycutlicindel05esp.iiiolesqucriaccborlos,no 
com0Ahombrcscaptivos,sinocomobestias,(1uosusdueiios, 
para lo(1uoquiercnhaccrdcllas,Jas1icncn11llldu.Cuandoal
Sººas YCOOI Jos dejo.han irás~ticrra á.dcscan511r, no hallaban 
vivasásusmujeresnihijos,mbacicnda1lgunadequocomie
sen,c<1mo&edijo, pornoliOlasdcjarlahrar; y así, notcnian 
otroremcdlosinobuscarraicesóhierbasdclmontcydcl cam
Po•Yºnclcampomorir.Si cníennaban,c1uccrafrccucnlisimo 
cncllos,porlosmuchosygraves,ynoacoslu111lundnstrnba
jo.s, y por ser do naluraleia delicadísimos, no los crei11n, y ~i n 
alguna misericordia los llamaban perros, 'j(]UOdobamgancsto 
hacían por no trabajar, y, con estos ullrnjCl<, no f~ltaban entes 
ypalM;ydcsqucviancrceorclmalócnfcrmcdad,yqueno 
'8podianaprovecbar de\los,dábanl1!$lieenciaquosefoesen 
ásus ticras, 20, y 30, y 50,y 80 leguasdistantes,yp:iracl 
camino,dAklnlualgunasraícesde3jesyalgun C&Qabl.Los 
tristeslbanse,yalprimerarroyocaian,dondomoriandcses
perados;o1rosibanm:isadelaotc,y,lioalmcntc,muy pocos, de 
mucho,, a sus licrros llegaban, y yo topó olgunos mucrlOs 
porloscominos,yotrosdebajodelosilrbolesbol¡ucando,y 
otros con ol dolordolamucrtcdandogcmidos, y, como po
diun,dicicndo •i hnmbro! ¡hambre!•, ycstafu6la libcrtlldy 
los buonostractamicnlosy cristiandad, ycl no recibir agra
Yiosni daílos,quecs\118 fien tes con la gobcrnocion y órden 
que pusool Comendador Mayor, cobraron. Cuanloála octava 
yfinalpartcdalaCartadelareinadoiíababel, y que por ella 
mostraba pretender, conviencisaber,que los indios comu
nicasen con los españoles para que fueS-On doclrínodos y cris
liBnOJ, y pormcdiodabaquc losCaciquesseñalascn cicrton&· 
mero do gente paraqueseah¡uilasc11,cnsicra dilicilóimpo· 
siblcynoproporcion8daáquclosindiosfuesencristianos, 
inles lell era perniciosa y mortífera, y so convcrtia en tota l 
des!ruccion do los indios; m8nilies\o cs11uc no so lo daba 
poder ni so lo ¡iodia dor, ¡JOrquo la lleina no lo tenia 11~rn 
destrnccion, sino paraedificacion dClltll.!lgontcs, y esto había 
elC01ncndn<lorMal'Or de considerar. ltcm, debiera tnmbicn 
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mirar,quesilaRcinocstu1·icraprescnll:lparaquelooonstara 
lantomal,nohabiadudasinoqucaqudlaórtlcnlaprohibicra 
yabominnra.Cosa fué maravillosa en aqueste tan prudento 
caballcro,quacadadcmoraquecrndoocho11ochomcses,y 
ío6dcafioiloiioeuandosohacianlasfundicioncsdcloro,mo
rian sran multitud do gente con aquellos trabajos, ynooog
noseicse quola6rdcn y gohernacim1 quocuanto ll los indias 
babia puesto era mortífera peslilencia,que con vehemencia 
csLassentesconsmnia y asolaba, y quo nunc11 la revocase y 
cnmcndaso,porlocualnopudoél ignorarquenofuei;ti pé
simoé infcuotodoloquc babia en l!f:ltoconstituidoyordcna
do , y, por consiguiente, ni ante Dios nt an\13 !os Reyes era 
0Jcusado. Ant0Dios,porquoloquoconsti1uyóora1fosimalo 
ycontra!aloydil·innynaturnl,ponerenilsperascrvidumbrc 
ycapti\'Crio y pcrdicion :i ho.mbrcs rnciono!cs libres, cuanto 
má.squevinporc1pcricneia,qucdclapcrdiciondellos,aque
lla desórden era lncausa;antelos Reyes, porque totalmente 
ulióye1cedió_,heiendocodoelcontrariodoloqucporla 
Rcinaleeramandado.Lacnmicndaqocdesla pcn.licionhacia, 
cslasiguicnlo:comovia(¡uelasgcntessenpocaban,matando 
cn lasminasyestnncins,cadadcmoraócndanílo,cadacspa
ilollosdosu rcporLimiento, lamitadóalgun~ buena [lllrto,y 
losmismoscsp.inotes, tambien, vicn(loquoso fo• disminuian 
losindiosyacabob<in,notcniendoconfusiondcsuspecados, 
50losuplicaban,tornob.:J.iiochartodosloi;indiosquohabiaen 
la isla, como dicen, en Ja baraja,~- esto era hacer nuevo rc
partimiento, cn el cunl rt:haciacl nUmcrodo losquo habian 
muerto,quoprimerolcahabia dado, y esto {I los cspafiulcs 
m:lsprineipalcs y dól 1116sfavorecidos¡ y, porqno no babia 
paralodosdear¡uolpaílo,dejabaámuchosqucnuteniantanlo 
favor sin rep.irtimicnto y sin dalles algo, y dcsla manern, 
cuasicadadoaó tres años, los repartimientos rt:mondaha 6 
renovaba. Y porquo despachada esta C:ar111 real, Ja Reina, 
como se dijo, murió luego, no supo do cata cruel pcrdicion 
nada. Succi.lió lucgovenirli.reinarel rcyD. l•'clipcylareina 
DoñaJuena,ylmtesquecosai.lelaslndiascntendieso,murió 
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el roy D. Felipe, porc11Ia moortcestll\'O el reino do Costilla 
sin Reypre.scnl(l,dosaños; yasisccnta.blóy calló la dimi
nucion y pcrdicion dcsta.sgcnteismiserablce.Despuea d!lSto, 
•·inoligobcrnar los reinos el rey católico D. llcrnando, al 
coal,óselocncubrió,ónoi;e leencareeió como debiera, y 
t1unp0rqltopocasvcccs,óninguna,dcstosclcdijovcrdnd, 
pasaronoehoaiios,muy poco ménos,quo gobernó el dicho 
ComondodorMuyor,cn Jos cuales so entabló ycchósusrnices 
esln 1ies1ilcntndcsórdcn,sin haber homb111 que en ella ha
blase ni mirase, ni pensase, y así S(l fueron consumicndn las 
multiLudcsdevcdnosygcntcsquohabiacncstoish1,quc,sc· 
gtincl Almiranteescri.bióá losnnycs,cransinnúmero,como 
arribaenelprimerolibroquedayadicbo,yenliempodelos 
dichosoohoaiiosdcaquel gobierno, perecieron mb do las 
nueve,dodiez partes. Deaqui pasó esla red b.irrodcm á la 
Ula de&.ntluan y! la doJam:íiea,ydespucsá la de Cuba, 
y despucs (¡la tierra firme, y así cundió y in6cionó y asoló 
iodoestcorbe,comoparceerá,p!acicndoáOios,cn&uslugares. 
Pormancm,(1uc dcl RSicntoy desórdcnquenquel Comenda
dor Mayor doAlcánlorohizoy asentócncsloisla,rcparticndo 
losindioscntreloscspaiiolcsdolomancradicha,porilusion, 
ciorto,yartediobólico, procedió la pcr<licion y oeobamiento 
tan violento vchcmonlisimo, que ha yermado y consumi<lo, en 
C!1.a1 lndias,lamayorparte<kl linaje humanoquo en ellas 
eswba y hallamos . 

• La Reina: Dolia Isabel , por la gracia de Dios, reinado 
CMtilla, do Leon, etc.: Por cuanto el Rey, mi ser1or,óyo, 
por la lnslruccion quemand111IlO$dar á don frey Nicolás do 
O•ando,comcndadormayor de Alcántara, o.I tiempo que íué 
por nuestro Gobernador :l. las islas y tierra lirme del m•r 
Oc4!ano, hobimo1 mandado que los indios vecinN y morado
res do la isla F.spaílola fuesen libres y no subjc\(MI á servi
dumbre, segun mils largamente en la dicha Jnstruccion so 
contiene, yogora soyiníormada que, á cnullll dela mucha 
liber111\lquelosdicbosindiosticnen,huycn y senpartmide 
lawn\'C1'611cicmycomunicaciondcloscrisLianoa,p-0rmancrn 

' 
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que, áun queriéndole• pagar sus jornalC1, no quieren trabajar 
y andan vagabundos, ni ménos Jos 11ucdcn haber para los 
doctrinar y tmer á quo se conviertan 6. nucslrll sancta fe ca
lólica, y que, á csl.!J cnusa,!oscristianosc¡uocstánenladicha 
isla, y \'ivcn y moran en olla, no hallnn 1¡uicn trabajo en sus 
grnnjeríasymnnlenimicntos, ni les ayudan ó sacar ni coger 
el oro que hay en la dicha isla, do que ó los unos y il. ]Ofi 

otrosvicno perjuicio; y porque Nos deseamos que los dichos 
indiosseconviertanánuestrasanctaíccatóliea,yqucsean 
doctrinados en hu cosas della, yporquocsto.50podriaroejor 
füccrcomunicandol01:1dichosindiosetlnloscristianosquccn 
Jadichaish1cstán,yand1mdotra1andoconollos,yayudando 
losunos6.losotros,pnraquoladichaisln so lnbro,ypucblc, 
yaumcntcnlosfruLoso.lcllu, ysccojacloro que en o!laho
bicre,para quo oslOsmlsreinos, y los vecinos delloo, sean 
aprovcchados,mandódorcstami Carta, en Jo dicharazon: 
por la cual mando á vos,ol dicho nuestro Gobernador, que, 
del diaquecsta mi Carta viéredes en adelonw, compelais y 
apremieisálosdichosindios,quotratenyconversenconlos 
cristinnoodeladichnislnytrabnjcncnsuscdificios,enco¡;cr 
y sacar oro y Olroamclnlcs, y en focergranjerias y manle
nimicn1os 1mrn loseristinnosvocinos yruorndoresde la dicha 
isla, y fogaispa¡¡ará cada uno, el din que trnbajal'l.I, eljor
nal yman1enimienl0,que, lll!gan laealidodde latierra, yde 
lnpersona,ydcloficio,\'OSpareeicrequedcbicrenhaber, 
mandandoli.cadaCaciquequetengacnrgodo cicrlo número 
dclosdichosindios,paraqueloshagairlitrabajardondo 
fucromcnc.;!cr,ypnraque,lasfiestas ydias1¡unpnrecicrc. 
sojunlcniioiryscrdootrinndoscnlascos.1sdo!afo,cnlos 
lugurcsdcputnd011pnrnquocadnCaciqunacudo conelnú
merodeindios 11unvo1lcsseiíalárcdcs,D.la 1JoCrsonaópcrso· 
nasquovosnombr~redcaparnquétrabajcn en lo quo las talo& 
personaslesmandarcn,pagándoloscljornalquopor\'OSfucre 
tasado, lo cual hagan ócumplanco111opcrsonas libl"{$ ,como 
lo son, y no como siervos¡ ófacedquoseanbicn tratadoslOll 
Uicbosindios,ó108quodelloofucroncristianoa wcjorquolos 
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oLros,ónonoonsinl:lde!lnidedcslugurquoningunapcrsona 
1ubNpmolni1l3i\o,niotrode!ioagui.sadoalguno,lllosunos 
nil011olrosnoíngadesniníagancndo•l,poralgunamancra, 
ro pena dela mi merced, y de~O.OOOmara>'cdi1para la miCB
marll, ~ cadn uno quo tooonlrario ficiero; y dcmA~ mando al 
bomequcloscs1nmiCartamostrarc,queloscmplacen yparei: 
can antoMicn la mi corto, doquicrquo yose:i,dcl dia quo 
Jos cmp1!1z11rcn, fosLa quince dias primeros siguientes, so la 
dichapcnn,solacualmando a cualquier Escribano pliblico 
<¡uopnr.i esto fuere llnmado,qucdc,cndo,a\quoaclnnoLiíl
care 1.cs1.imoniosinadoconsusino,por(¡Uo yo sepa cómo so 
cun1¡1lo mi mandado. Dada en la villa do ~lcdina del Campo, 
:1 ~ dias del mes de Diciembre, aiio del nPSCimlcnto de Nucs· 
troSenorlesucristo do 1¡;03 aíios.-Yo la Reina.-Yo Gas¡mr 
deGricio,Secrelariodcl Rey y dela Reina,nueatrmsei1ores, 
b ficecscrehir por su mandado de la Reina, nuestra señora.• 
Yen las csp.1ldnsdoln dicha C:irl.1 cslli escriplO y Gnnado lo 
11i¡;uicnlC1: •lo. E¡is. Cartha. /·fnnci&C1J.1,liee11ci/Jlu¡. Jo.liC"ll
dalul, Fidiu Te!W. /iccucialus, licmciah13 C<ir11oojlll, /.i~
fiílluf de Simtiago. Registrada: /.ice11cial11S Polfül«!. ~·roncisco 

lliar.,Chuncillcr. • 
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CA PITULO XV. 

Dada cuenta do dóndn y cómo y cu/Indo IU\'O principio 
abicMoyíormalel reparlimicntodolosindioaúlosespaiíoles, 
yquiénfuóelquooonwlcmnidadya11Loridad,aunquepropia 
y no de !0&Reyes,lsdi6 nombre,quetantodcspucs fué por 
IOdasesl.ru! lndiuscolohrmlo, y quehasidocausa de su dca-
1iohlacionydcslrniciondo lMgcn1es, naiuralcs(lo ll as,como~i 
11lacc6. Dios se verá, loquo viano luegodeoquclticmpoquo 
dcbacont:ir lahistoria,qucíuó¡)ocosmesesmásópoooi¡mónos, 
contemporánoo,ealnsucrraqucsotomóllhacercontrnlosin· 
diosde13provinciadelliguey;aquctlaprovincia,quc,cuando 
llegamos con el Comendador Mayor, estaba agraviada por ha
bcr mucrto al reiior de la islcta de Saonn, y, scgun la eslima 
delosespañolcs,cslobaolw.day rebelnda,contralacualre 
hi:to la gucrra,1¡uc orriba en el cup.8.' hic imos nHJncion. 
Estasemo,·ióporcstoocasion : yndijimos,dóndearriba,quc 
el flndolaprimcníuó con cicrtoasionto quo hizo Juan de 
Esquivel,Capillu1gencral,ylosotrosCapitancs,conaquclla 
gente de la pro•incia, 11uo hiciesen ciertas Jabranzafi de pan 
para el Rey, que era lo que entónccs mucho valia,yáun 
6icmprehasido 111 principal r iquezadcsta isla, y que novcr
nianll esta ciudad do&inctoDomin¡;ollhaccrnlgunservicio, 
nisalicsondcsuticrra; 1lorquees1oesyhasidodolosindios 
en todas pnr tcssiemprooborrccidoytemido. Dijimos tambien 
como babia quododoollí,cnunafor1aletadc1undcro,porCa· 
pitan, un bonibrc llamado Martín do \' illaman, con nueve 
otroscspañole&Esto,sc¡;undijo,ylosquoconélqucdaron, 
como estaban bien vczadosiitcnercnpocolosindios,yman· 
darlosconaustcriiladypotcncia,íor1libanloslltracrolpan 
f¡uohahianscmbradoparaol Rey, é.estaciudad;óllquo vi-
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niescoá haccr ·adolgunalabranu,y,loqoo yo tengo por 
cierto,porlaluc11gaycontínuaeJperienciaquotcngo,yno 
bayhorollr\'lentodaslaslndiasquocstonoscpaniloniegue, 
Porlasgranduimportuoidadcsyrigurosos malostratamien
iosquelCtbacian, tomiindoles !.as hijasó parientas, y quizá 
rasmujcres,porqueestoeslopr1meroyquo másonpooose 
cienClporlosnucstroscnestastierra5, linalmentc, porlouoo 
yporlootro,óportodo,nopudiCndolossuírir,junlósc 
mucho gente, y vinieron sobro dios y mató.ron!os, y quc
moron lo íortale~. Piem;o,si nomehoolvidado,quGcscapó, 
J.,Josnuern,uno,quotrujolasnuevudcl!oáMtaciu
daddcSancto Domingo. Sabido por el C'.omendador Mayor, 
mandllnpl'i!gonar laguerracon\ralosdeaque!laprovincia,á 
íoegoy&sangro;mandóopcrcibirtodalag<inle queso pudo 
ucar do lasfillasdo los espaiíoles, institu~ó por Capitan ge
ncral, y porC.pitan de la gcnto do la villa doSantiago,jun· 
tamcnto,al ya nombradoeabal!ero Juan do Esquive!. Oosta 
dudad fui! por Ca11itan un Ju1m PoncedeLoon,do r¡uicn, 
abujo, si pluguicrc :l. Dios, habrá r¡uo decir, y por Capitan do 
la Vega, C()nvicne :l.s;iber, do la villa de la Coneepcion, que 
en aquel ti~mpo era el principal pueblo do espoiiOlcs tfosta 
isla, nombró por Copilan :l. Diego de Escobar, do 1¡uicn or
riba,cnel primcrlibro,dijimos haber sido uno dolos dela 
oompaíiiadeFraneiscoiloldan.Oela\'illadcllJonaonorne 
acucrdoquión fu6porCapitan. Creoquesejun\arian por to
dos obra do 300, y no llegarían :l. ~00 hombres, como en la 
Cllradeque hablamos en el cap. S!Fuéronso :l. juntar todos, 
pordi1·c~ydistantcscaminos,:icicrtapro1·ineia,erooque 

llamada Ycayá¡;ua,lamcdia silaba luenga, propincua do la 
delliguoy,cu¡·os vecinos llevaban el yugo do la 11Crvidum
brodolosc.spai'lolca, oon más paciencia ym:l.s cquanimidad. 
Lleváronsodoalli cierto número de indios do guerra, con 
susnrma~. loa cuales, en Jos do lliguoy, alzados, no hicieron 
poca guerra, ni poco daiio. Las gentes de la pro~inoia do 
ll igucy tcninn sus pueblos dentro, en los monLc&, y cslos 
mootC8 aon llanos como una mesa llana, y sobro aquella. 



" mesa comienza otra mesa, dula misma manera llana)' mon-
tuosa, másaltn50y mfu;cstmlos,al cual S<lsubia consmn di· 
licultad,qncnpénaspucdcnsubirgato3.Eslnsmesasso11do·IO 
y t51ezuas de lar¡,'<> y ancho, y todas soladas, como ~i !o fu!l
scn fi mano, dc fajas do llcilaviva muy ás11cra, como 1mn
tasdodiamantc. Tienen infinitosojosó hoyos,dccincoyseis 
palmo3entorno, llcnosdcticrracolorada,lacunl,parasupan 
ca~abi,csfcrtilisima y admirablc,porquClpu11icndounarama 
ó dos de la planta do dondo salen las raíces de qu~ so hace, 
todoaquclagujeroóhoyosehinchc<lcsolaunaraii,cuanlo 
el cabe, y !!un sombrando en aquellos ugujcrosó ho~os <los ó 
trcspcpitnsdo nuestrosmcloncs,sccriau dela mismamano
rn, tm1grandcs, que nohaybo1ijasdomcdiaarroba,dclasdc 
Es¡iaña, mayores, finisimos yodorifcros, y, como sangro, co
lorados. Por esta íertilidad ttnian aquellas Sllnles sus pue
blos cn11qucllas mon1añas!lanas. Dentro do aquellos montes 
llanos talaban los árboles cuanto crnmcncstor, para hacer 
unaplaza,scgunclpucb!o crachicvógrandc;y,hccha la 
plaza,ellaonmcdio,talabanyhacian cuatro calles en cruz, 
muyanchasydcuntirodepicdracnlargo. Estascal!esha
cianpuapelear,porque sin ellas no so 1mdicran menear, 
sc¡;un los montes son espesos, ylasrocasó penas y piedras 
quo hay, tambicn muy ásperas, aunque llanas. Así que, lle· 
gmfalagontodc loscspaiio!os a los limites de aquella pro
vincia, yscntida por lasgentcsdelln, haccn por todas partcs 
muchas ahumadas, unospuoblosáotrosa1·isándosc,y luego 
ponian lusmujcrcs,ylos hijos, y viejos en cobro, en lo más 
secretoqucol!oslmllar podianysabiandolos montcs.L16-
¡;ansemásloscspañolcs,ycncicrtolugarllanoymontodcs
embarazado, asientan su real para que so iiudicsen apro
vcchardeloscnballos,y,dcs.lo a!li,proveorádóndo y cómo 
habinndcgucrrear. Alliascntodos,todo su principal cuidado 
craycs,il losprincipios,comotlchesereotodaslasgucrras, 
prondcralgunodclosconlrariosparaquodescubran!ossc
cretospro¡1ósitosydisposicion, y gente)' fuerzas que en ellos 
hoy; y así se tomaban, y, tomados, atormentaban, y algunos 
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descubrian, yolros 11.ntesse dejaban morir quo descubrir ta 
vonlad,sisusscnorcsselomandaban. Entrados del todo los 
españolesyllcgnndoálospueblos,hallabanlosindiosdlllos 
pueblos comarca.nos, juntos en un pueblo,quo era el mils 

11propiado,y,enlascallea,1parcjadosoonsu1aroosynoohas, 
perodesnudos,encueros,ylasbarrigasporhroqueles,µara 
pelcar;y om estra11asugrita,qoo,si asi eomoponian miedo 
wn sus n!oridM,lopusicran con las armas, no loo hobiora 
ido con losespnñolcslan mal. Ks¡>Crobancl ¡1rimor lmpctudo 
los cs1wnolos, ovcutnndo sus flechas, harLo do lójos,11110• 
cuandollogabnn, ibantencansadas,quoopónns mataran un 
escarobajo.1JesarmadasenloscucrposdC11nudos luballestas 
principalmente, porquoporentónces, pocas oran ó ningunas 
1wies¡1ingardas,viendocaermuchosdellos,luegoM1iban re· 
lrll)'endo,ypocasvcccsóuinguna cspcrabaulasespa.das. 
Algunos babi•, quol.ll5ícomolod11banlasuelada,quelcen-
1rabahas1.11.Ja.splumas,conlnsm11nosoor;aeabala511el11ycon 
losdientcslaquebra.ba.,y,eseupida,laarrojabaconlarnnno 
Mcialosespal'iolcs,comoqueconaquel!ainjuria,¡1001cshacia, 
sovcngara,ylucgo,alH,ópocodespuoa,caiD.muerto.l'asados 
oquoltrui primeros tiros,viendolopocoqueco11 lasballeslos 
do!oscspal'iolcsganaban,todosurefugioydefonsanocl"a 
siTIOhuircado cosaó vecindad por su parto.Allí, por la cspc
sura do lO!! mOntes yasperczadc la licrra, porquc todo se 
andnba110bropel'ias, comoesdicbo, muy luperas, poco du
raba1r:r.scllosclaleance. Pero porque siempro,ólasmás do 
lasveccs,óallien el cou0ieto,6mayonncn1oandando eU.'.l
drilh1;;does¡iaiiolcs&cainrindiosporlosmontcs,sotomaban 
algunas espías, 6 algunos quede una 1iart~ Ú.Oll"(I pasaban, A 
estos\3.les dllbanle.s increibles tormentos pnra que descu
brieoondónde&ehabiahuidolagcnte,ycnquólugnrcsycn 
cuánlas ¡>arles. Llevaban csl.Os por5ulas, con cordelosal pes· 
cuezo auidos, yalgunl)S,dcsquc llogobnn ilalgun despeiladcro, 
por l!evar tras si ul espafü>l que lo l101'0ba del cordel, so de~~ 
¡l(iinhn, porque pslsc lohabiae\ sciioró Coci,¡uc mandndo . 
. Llcgadalacundri\ladelosespail.olcsildondo\osinfcliccs 
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tcnianarrinoonadossusrancbos,dnbanencllos,donde,·e
ri.adcshaccrsuseíocios,cnaquelloscuorposdcsnudos,los 
espadas. Alli nosepardannbalihombrevicjoni nillo,nimujcr 
parida niprciiada.Dcspuosdohcchosgrandescstragos, pran
dianmuchosporlosmontcs,dcsLosquodelcuchillo1SChabian 
CSC(Jp.1do,il0dosloscualeslesbacianponeri;obrounpalo\n 
unamano,yconolcspada110lacorlabnn,y luego In otra, la 
cerccn,óquocnnlgunpellejoquedabaeolsando,ydccian\os, 
•andad,llevadlil(ll:;demasesascartns.•l'ordecir, ·llevad tas 
nucvll!ldoloquo.sobadohaccrdcltos,seguoquoeonvoa-
01.rosaohaobra<lot;ibnnsolosdcsvonturados,gimicndoy 
llur.rndo,doloscunlos,pocosóoingunos,segunlban,cscapa
ban, d0iangr;ind01C,ynotcniondopor los montes, ni¡¡¡:¡
bicndo1londeir6 hullurnlgunode tos suyos, (]nelestomuw 
Jasaugronicura!l4l;yasi,dosdo:ipocuticrraquoandaba11, 
caiansiualsun romcdioni mamparo. 
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CAPITULO XVI. 

Dosbaratn<los y dcsparciJos \Od do los puoblos, quo so 
habimijuntodocnalgunodelosmásoonvcnientesparares1s· 
tiráloses~flo!cs,ibanádarcnotropuehlodondoso.bion 
que csLalmn los indios esperándolos. Entre otl'03, ruoron al 
milsprincipti.1,quccracl del rey y 5eÜOrCotuhanamli.6 Co
tub:ino,quedijimosonol cap. 8.'quehabiatrooadocl nom
broconJuondo Esquifcl,CapilanGcncral, y cra suguoliao, 
oomo bennauo en armas; esto Caciqm.1 y sollar ero e¡¡\imado 
por el más esfonado do toda aquella provincia, y era el má5 
lindoydi.spues\Ohombre,quo,cntremil hombrea do cnal
quicranacion, croo~·o que se hallara; lonia el cuerpo mayor 
quolosdelosotl'Oll,crcotambicnqncteninunavaradomedir 
entera do espalda á osrmhla, lacíntura la ciñeran oonuna 
cint.idodospolmosómuypoquitomás;tonia!a llave delas 
mnnoaduungrnnpalmo; losbraios,ylaspicrnas,ytodolo 
demas, 6 los 01ros miembros muy propcroionodo, el gesto 
no hermoso, sino do hombre liero y muy grave; su arco y 
Oeehaserodcdobladogordorque los da los otros hombro,;, 
queparecian&erdc¡;igan!e.Finalmente,estc&ei\areradotan 
11eiial&ldadisposicion,quclosespañoles,todos,dovollesead
miraban.Guardéparaeste luga.rhablardól,a:il en particular, 
loqucparocequoteniasulu¡;arenclca¡1.8.', 1iorquonoen
IÓncesyolovide,sinoenei¡1.atcrn1iorndaygucrrosegunda 
queso les hizo. Asi que, de1.erminados los ospniiolcsdc ir al 
pueblo destc seílor, donde tenian nuovn quo hnbia mucha 
gen1oayun1aduparalcsresistir,yporserontrolod0!i,yo11is 
que nir1¡¡u110, ¡IOr su persona y esfuerzo, nombrado y csti
mado, rucron \Odosdcrochos allá, ylleg3dos áoicrto pcdazo 
delarihcradola ntar, ballaroudoscaminos, quoiban por el 
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monte, al pueblo El uno, muy escombrado, corladas las 
ramasytodoloquopodiucrnbarazar¡cncsto,lilaontra<ladcl 
pueblo, tcnian los indios una celada, para dar :i los espaí1o!cs 
cnlascspaldas,dondonorccibicranpocodaitO;olo1roca
minocstabamuyccrrado, llcnodoilrOOlescorladosyu\ravo· 
sados,qucuiáungatospudieranporélandar,pcroloses
pañolcs,como siempre saben darse U recaudo, sospecharon 
lucgoaqucllohabcrsidodeindustriaordenado;yasi,sos
p&::handoalguncngaiio,dcjarondcaminoabicrto,y vánsc, 
con muy gran dillculLml, por el cerrado. Thl una lcguaó 
loguaymodia,quehnbriaal pueblo desdo !a mar, Ja media 
lcguacstabaelcamino,dclamancradicha,conmaderaoeu· 
1udo,y,cnpasarl3,lose.>pañolcs,lirandoycor1andopalossc 
cansnronhorto,yasípasaron;lodo!odcmasdc\caminocs
tabasi11cmhara1.0,dedondc 1.0manm mayor indicio quolos 
indios,industriosamenielosechahanporclotrocamino para 
les hacer daiio.Ycndo por el camino adelante, muy sobre 
aviso, acábanlodc anda.r,y,junloal pueblo, dan en los indios 
quo estaban en la celada, por !as espaldas, y desarman en 
clloslasballos\as, donde 1.0dasólas máscrnplcarou; saltan 
lucgotodoelrestodelesiudios,rceo¡;il'.indosoá!ascallcs, 
yallítiran· infinitasflechas,dcsdeléjos,co1I1osuelon,por 
miedo de lascspadas,comojnegodonliios,yasí hicieron cu 
loscspallolcsniugundai1o;dcl!osfncronhartos,dclassaclas, 
heridosybicnlastimados.Contodocslosoaoorcabariypc
leabanconpicdras,uoconhondastiradas,sinoconlasmanDs, 
porque hondas nunca las usaron ni las alcanrnron, de que 
allíhabiagrandeabundancia,consugrito,quo1wniancncl 
ciclo,mostrandosicmpregrandcgaMdcpelcaryechardosu 
LicrralosqucdcslruidorcsdosunacioncsLimaban.Nodcsma
yaban porque vian caer mud1os do si mismos asaeteados, 
~ntcs parcein quo cobraban v;gDr, y otra cosa fuera. si las 
armas tul"ieran IÍ las de !os espaiío\cs iguales. Contaré una 
hazaña digna de ser oidn y ala!uda, que ali! vide haeer 
áun indio,cierlo,scila\ada, si la pudiera dará entender cómo 
pasócoulilndo!a. Apart.6sodctDdos!osolros,quo,romodicho 



es,conpicdrasysusflcehaspcleaban,unindiazo,bienoho, 
dcsnudoeucuoros comolosotros,dosdcorribahastaabajo, 
eonsólounurcoy una,;o[0Ilooha,liacicndo60lla.11,comode· 
ufiandoquesaliD1Ciél alzuncristiano. Esi.abaporalliccrca 
un cspallol llamado A lejos Gomcz, muy bien dispuesto y alt(l 
decucrpo,ycnma1ar indioshar1oolperimen1ado,y<1uoto
niagrandovcntajali.todosloscspaiiolcsdcslnisla, on cortar 
deuncspadn,porquecortnbaun indio¡iormcdiednunacu
cbilladn. Bsln, apartOse de Jos <lemas, y dijo que lo dejasen 
concli11dio,<¡uc!o<¡ucriaC!iró.rnutar.Las armM<¡ue lle
vaba eran, una espadaceiiidayunadaga6¡iníla!,yunamc
dia bn7,a, yc11bicrto bien con unngrandeadMgadejucgodc 
cai\o$.Comoc\ indioloYidoapartarsc, v:iscáélcomosi fue
ra armado do punta en hiancoy el espaiio1 algun gato. El 
A lejos Come~. ponn la media lanza en Ja mano del adarga, '! 
pcleaconelindioconpiedras,quc,comodije,habiahartas.m 
indio no haciamb,&inoam1Jf:allecon ta nooha como quoquerin 
501lalla, y ondab.'.ldeunaparl6áotra,dandosalt011,guardán
dosedolnspicdras,con 1.anla ligereznoomosi fueraungavi
ln11.UcsqunLO<losloscs¡J,'.Jiieles losvieronpcfoardesta 1nn-
11crn,ylosindiosnsimismo,ccsaron<lelnpclcnpormirallos; 
unasveeesclindiodabaun salLO c:ontraclAlcjosGcnncz, que 
parecia<¡unlo(¡ucriaclavar,Clcobriasetodocouolndor¡;a, 
1cmiendoquoyaeraclavado.Turnabail\omarpiedra o\ Alcjos 
Gomezy á tirt1!1e,yelindiosaltando y amagándole; todo esto 
t ldcsnudo en cueros, como su madro lo parió, y con sola 
unaOocho,puestacnsuarco;y,porquedurólapcleannmuy 
grt1n raLO, fueron sinnúmero laspiedruqm1 le tiró, estando 
cadamomcntoamboscuasijuntos,ycscicrto que con nin
guna In acertó. Finalmente, nndnndu dcsta mnncra ambos a 
dos,1uvoclindiocntanpocoalesplñul,qucsefüóoC<lr
candoillllc11tantogrado,guonrrcmctióicól y púso!eln Oc
cbacuasi al arquil!orlel adarga, hizo hurto Alcjos Gomcz en 
bnccrsccomo unovillo,cubrióndose con su adarga,yCQmo 
lo vido ton junto ó. si, deja las piedra~ y toma la lanzuela, y 
arrOjaselacn::ycndo<¡uoyatoleniaclavado,pcrod11elindio 
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unsaltoálravós,ydsoricndoymoraodoconsu11rooyne
chasinlahabcr1oltadodclamano,yconsucucrpo des
nudo,sanoysalvo.Ac11denlosindiostoJosoo11graogritay 
risa, escarneciendo do Alejas Gomozy tfo los domas do su 
oompafiía, dnndogrondcsfü1·ofC.'lásu oomiliton, por su sol
Lura y ligereza, y no mónoscsíucno, digno do ser loado. Que
daron Jos espa~olea admirados, y el mismo A lejos Gomez más 
alcgrcqu11si lo matara,ynopocotoJosal indio toando. Fuó, 
cicrto,especLáculodograndealegria, y que nohobieraPrin
cipea!guoo,dolosnucstrosde Espalla ni dootranacion,qua 
no.;cholgara Jo \'Crloyde remunerar al indio con merced 
seiialmfa. To<lo loíJUO hodicho es ,·crdad, por,1110 yo lo \'ido 
do la manera riuelohoconlado. Ouró la pelea todo entre in
dios y espa~olcs, <lo la manera dicha, desde las dos Ju ta 
tanlequollcgaron,baslaquclosdespartiólanoche. 
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CAPITULO XVII. 

Otrodia noparoció hombre ninguno dolos indios, sino, 
como vion quo no po-dian prevalecer conlrll ]03 cspllliolcs, 
m061rada la primera visla, y gana do so dofondcr y polcar, 
como estlÍ dicho, lucgoltlos montes huian, dondohabiun 
pucsiolasmujortsy hijos, y los dcmasquonocmnparape· 
lear.PuC!:I como esto scñor,Cotubanamá,fucsc, como dicho 
queda,elmhfuerto paruentrocllo&,ymhcstimado,yno 
bobiesc&.icadomb fruto para contra 108 espa!lolesque los 
demas,nohoboya.daaqui adelante señor, ni gente,quocn 
supucbloosasoC!lperar,sinoquotodostrnbajarondorc
trael'$0yCSOOndorsedondernejorpodian,enlosmhhreiloso9 
yoscondidosmontcs;l'anoresLabaquóhaccr!losespanoles 
sinodcsparcir.oporcuadrillas,yandarámontcarlos indios 
quopodian escudriñar y prender por los montes, y lo princi
pal quo inquirían ern topar con los Caciquct1y sciíorcs, yfl 
Gatubanamá,&0brotodos.Saliancuadrilla1pordivcl'S.'.lspar
te1,ycscudriiiaban los ras1ros por IOll caminos, que eran 
bartociegosyangostos.llabiahombresumdiestroscnbuscar 
indi011,quodcunahojadolasdolsucto,podrida,caidudelos 
'rboles,vucllo.dolaotraparto,sacab:incl rastroéibanpor 
él 6 dar donde babia junl.as mil ánimas; porque los indios, 
endandoporaqucllosmonies, con tanto &Olilcza andaban, 
comoanduvies.endesnudosydesealzo&,quenohacinn20 
ni30junlos,mlisraslro,quesipasaraunsólo¡¡ato,pcronolcs 
OOstaba. OiroscspniiolC!I habia, que do sólo el olor del fuego, 
pon¡ue!osindios,dondoquieraquoeslán,tiononíuc¡¡o,dc 
mncho1rooho, ydoléjos, tomaban el rastro. Dcstomancra,las 
cuadrillasdnloscspaiioles,andandc,muchas veces cazaban 
algun indio,yil10rmcntosdcscnbriadóndolao1rascntees-



taba;llcvándoloawdoibanallá,hallábnnlosdcuuidados,da
bancncllos,ycuantoshuirnopodian,comomujcres,nii10sy 
viejos,mctian á espada, porque loprinci¡ml quoprctcndian 
cralmcer grandes crucldadcsycstrngos, para meter miedo 
por toda la tierra y vinic.lcn á darse. Todos los quo tomaban 
ávida, como los mancebos y hombresgrandes,cortnban11m
bas IÍ. dos manos, y cn1·inban, como~o dijo, con cart.as; fue
ron sin númcroá los que cortaron dcstamancra las manos, y 
máslosquomataron.llolgiibanseporc1traiía mancracnha
cercrucldodcs,unosmáscruclcsqucolroscn derramar, con 
nuevasydh·crSJsm~ncras,sangrol1umana. llacianunahorca 
luongaybaja,quelaspuntasdolospiésl!cgascnalsuelo, 
porqucnoscahogascn,yahorcaban ·13juntos,cnbonory 
ro1·crcnciado Cristo,Nucstrollcdcntor,y do sus doce Após\o. 
les;yasí,aborcadosyvil'os,probabancnellossusbrazosy 
sus espadas. ,\bríanlos de un re1·és por los pechos, descu
Lrianlcs las entrañas; otros hacian de otras maneras estas 
hazaiiM. Despucs de asi desgnrrados, :lun vi1·os, ponianles 
fucgoyqucmilbanlos; liaban el indio todo con paja seca, y 
poninn!cíucgo yquemálmnlo. Hombrehoboquoádoscriatu
ras, qucscrim1 lrnst.adcdosoi'ios, !esmctióporl:i hoya dc In 
gargantauuadaga,yasidcgolladoslosarrojócnlaspoñas. 
Todasestusobrasyotrus,c1lrañasdetoda naturalcia huma· 
na,Y\cronmisojos, yagoratomo1focil!as,no creyéndome a 
ml mismo, si <¡uizá no las hayasoiiado. Pero enla verdad, 
comootrastalesypeores,y muy más crueles y sin número, 
scbayanperpetradocninfinitaspartcsdcstaslndias, nocreo 
quodcaquestrn; me he olvidado. Algunas veces, siguiendo 
algunascuadrillasal3unosdolosrastrosqucscbandicho,sin 
otra guia, ibanádardoodchabiamuchagentcaymi1ada,que 
no1¡uisicranha!lurtanta,porquelMindios,•·icndo quclos 
cspaiiolcgcranpocos,dcsquolosconlubantornahansobrcsí, 
yconpicdrasyliílcclrnzos,dccerca,losfütigaban;yasííué 
una voz, quo ~ 3 cspol1olcs siguieron un rastro, y fueron (t dar 
con t .OOOóll.000 ánimas cnLremujercsy niños, chicos y 
grandes; llevaban cuntro ballestas,)' sus rodelas y lanz..isy 



" cspaJas,á!oscualcsacomctcnlosindiosm11ydonodados; los 
españo!e1r;11chanlasballcs1asyh:l.censeleslucgolase11erdas 
pc<1azos.Losindiosfatlganlosapedrodasynechazos,loscua
lcs rcseibianenh1srodclasya1fargas,perono llegaban 
juntoáol!os,para con las porras ómancanns hundillcs los 
caseo!. porque sólo quoc\doh1.ballesta,quo tenia siempre, 
armada, les amagaba oowo quo In qucria iOhar, ninguno 
habiaquosolcsosasc acercar, y con K>IO!I aquc!losadema
nesdo lnballcsta,solibmro11,quonolosma111stm, dos horas 
ó1resquodurócl oomhale,ha~taque, pormaraYilla, SOO)'Ó 
Jagritacnelllealdal011cspai1oles,queyendodopaso,habia 
cercadnalli, aquella tarde, parado. En!6nces ocurrióloda la 
m:lsgcntodclR.cal,yvanporclrostrodolostJespaiio!cs, 
y lleganullá;dan en 108indios do fresco, desmayan los in
dios,ponénse on huida, háeese s111n 111atanto,y l.'.l pres.:ido 
]05copti11)1¡, mujeres y niños, ytlootrasedodca, ruegrande. 
En estos comedios, todos los ospoiiolcs padecieron grandes 
hambres, ¡10rque reglo. general en ostnslndias es, quooomo 
entran y han entrado siempre guerreando y huyen tos indios 
dcllos,ycllosnotraenlacomidad11üpaña.ni&edanma1ia 
pnro.haecrcl pandcstos ticrras,nihaborlosotrosmanjaros, 
que padei.eon grandes hombres y mueran muchos dellos, 
eomohan muertoinlinilos , éslcsnecesario. Iagentos quose 
caplivaban re¡mrtian por los españoles los C..pitnnes, d6.ndo· 
sclosporesclavo.s.Co.dllunoechubacncac\cnas,silastenio, 
los c¡uu lo daban,ódo otra manera tenia cuidaclodesuar
da!los; iban dos ó 1res españolcs juntos, lleYando rn ó t2 
115y20 esclavos, oparlándosullcl l\eal,porl()SIDODlOS, 6. 
&:1e:irciertasraíccs,lfamndasgmiyogas,lamedinsílababrovc, 
doquecn"qucllaprovinciasolo,isohaciaciertopan;yuM 
vczdcscuidiironselostrcsóeuatroespailoles,y, aunquoto
nian sus espadas y rodelas, arremcicná ellot los esclavos, 
y, con Jos ramatesclelascadcnasy con piedras, maláronlos: 
ellos,dcspucs,unos&otrosli-Oclcsherrarou,y.enseilaldesu 
victoria,llcYaronlaseadenasylosesp.:idasáprcscnlaral¡¡ei'ior 
Co1ubanamt\. A1odoslosindiosquc6Cprendianycortabanlas 
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manos, yenr¡uicn seejcrcilllban las susodichas crueldades, 
dcciaselesquoasí los hahian á todos de lastimar y matar si 
no scdaban.Rcspondian quesivernian, sino quctomian las 
amenazas del rey Cotubanamil, que les enviabasiemprcá 
decirqucnoscdiescná!oscspaiiolcs,sinó,que,despucsda 
hlos, los babia de motar. Lo uno, por esto, y lo otro, por la 
pcroonaqueeratanseiialada,yporquecracierlo,qucsino 
sepre11dia,ódeotra mancrasc<laba óvcniadcpaz,quela 
ticrranohabiande°podcrsujcl3r,lodoolintenl0principalde 
los Capilanes y españoles era preguntar dónde Cotuhanoma 
cst.lba,ydóndo scpodia hallar.Finalmente, se tuvo nueva 
qucischnbiapnsadoálaSaono,yqueallicst.abasingente 
consu1nujcryhijos,pero muy vigilanteyá buen recaudo. 
Denllíadclantciacordócl Capitan general, Juan de Esquive), 
dcpasarallá,oomoloparccióqucallilohabia ido bien con 
la matanza que babia hecho en aquella isla, y así, trabajó de 
irse accrcandohácialalicrradclmismoCotubáno,que,oomo 
dicho1¡ueda, era do la isla dicha, Ja tierra frontera y más 
cercana, solas dos leguas de mar en medio. En e;;te tiempo, 
prendieron ciertossl?i'iorcspriucipales,ymandólosel Capitan 
general quemnrvivos,ycrco que fueron cuatro, porque de 
trcsnolengoquedudar.Pamqucmallos,bicicroncicrtosca
dalcchossobrccuatroóseishorquotas, puestas unas varasá 
manoradeparrillns,yenelloslosCaciqucsmuyhicnRIOdos; 
dcbajopusieronmuybucnfucgo, yoomenclndoseáqucmar, 
dabangritosextrafios,quooirlos,lasbcstiasmcparccequono 
lopudicrantolorar.EstabaclCapiLangcncralcnunaposento, 
apartadodoallialgunadistancia,dondctambicnoiasusdolo
rososgemidosygritosfomcntablcs,yporquedeoillosrcscibia 
pena,óporquitallcclrcposo,óquid do lástima ypie<fod, 
cnvióá mandar que los ahogasen; pero el alguacil del Real, 
c1ucejceuLabalainicuaSl)n\oncia,yeraelvcr<lugodcnquel 
acto,hizolcsmelcrpaloscnlasliocas, porque no sonasen ni 
óyese el Capitanlos alaridos y gemiclC>S que daban, y así se 
quemasen abra.sadoo, como si le hobieran mucrtoá todo su 
linaje. Todo esto yo lovide,con misojoscorporol~morta!cs. 
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CAPITULO J.Vlll. 

Ynsel.cnincntcndidoporloscspn.ñol~quonoM1hnbinnde 
5ubjocit.rlosindioi;dc la provincia, 011 Ulnto quo el rey t-0-
1ubanrnnó nosehohicsetomado,óynquogabin1¡uo6Q habia 
pas,1doú fo islctadoSaona, e!Capil.'.ln general, J ua11du1~

qui•·cl,dctcrminódascguilley 1la$.lrn!lá, 1iara lo cnal pro
veyó, que una carabela que provcia el Real <lo pan ca~nbí, y 
y•·ino,yqllCSOS,yo1roscosa5doCas1illn,quodcstaciuda<l 
do Sancto Uomingo so les enviaba, vini0&0 U cicr111 par1.C?, 
¡icndo de noche, para que allf iomase la gcnl6 que oonél 
habiadepasarcnladiehaisleta,demanera quocl Coluba
namiínis11scspiMlosospechasen. Tcni:i el dicho Cacique y 
wilorcstacostumbreyavi.so,dcspucs11uo ó ella pai;ó, 1mra 
M.1gua rJardoloscspailoles: cnrnediodelnislotaes1aba1ma 
eucvu¡¡ran<lc,dondotcniasu mujer y su, hijos, yól estaba, 
dC8quovido1¡uclacarahclam1dahaporallí,aunque craordiw 
nario1·cdu,pGrlarawn qucoodijodoprovccrcl 1\eal,lenia 
susup!ascn loslugnresdondcscpOl.lriandcscmlxlrcar,yól, 
t:ula dia, al cuarto del alba, iba, con I ~ indios, de ]05 mis 
dis11ucs1os "J valientes que consigo lenia, á 111 mor y el puerto 
ódcscmbarcadcro,dodondemástcmia11u.ol.:icarabclapodia 
echar ¡¡cole en tierra y hacel!c mal. Una noche embarcósc 
Juan di¡Esqui\·el,oon50hombres,cn la tierra frontera de lo 
is!a,quc,comohcdicho,cstabadcllndos lcgua. de mar, y 
fué á desembarcar ya cuasi que amancciu. Las espias, que 
cran1losindios,turdilronse, por muncra,1¡uosaltnron cnln 
isla, primero, l!Oó30cspañoles,ysnhicronciortn ¡icion,muy 
aha,pocoóntesquolascspins,ácspcculnrlu mnrycnrobdn, 
llcgnson.Cicrtoscspailolesligeros,qncibandclanlc,prcndie
ron lu espías, trujóroolas al capitan Juan do &quivcl, y 
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preguntados dónde quedaba ó cslaba e\ rey Cotuhanamü, 
dijcronqucalliccreavcnia;sacóunpuiinlclCapitan,ydió 
dopui"1aladasaluno,lristcindioespifl,ycl0Lro,!t1.anloy 
llévanloporguin.lbnndclanlcalgunoscspaiil)lcs.corricndo, 
y si116rdcn,cadauno prc~umicndo do sei1alarse en !a prision 
d0Cotuba11amá; hallan dos caminos, \'Un por el do á mano 
dcrceha,!os más dcloscspnf1olcs, s6lo uno acertó li. tomar 
cldcfoiiquicrda, porqua,comotoda!aislacsmontesbajos, 
noscpucdcvcrhombro á o\ro, aunque esté medio tiro de 
horren dl!I. Aqucstci;ólohombrc,quo tiró poi• aquel caníino, 
se llamaba Juan Lopcz, labrador, har1qbienahoydispuesto, 
ydofuenas,ynoméooscjcreitadoendesgarrarinclios,ó,al 
ménoo, era do los que andaban en estas estaciones, por
q11e cra do los vir1jos que cn csla isla l!spaiiola so habian 
en bstalesobras ejercitado. El cual, úun poco entra<locn el 
camino, topó •1'.il indios, grandes y valientes, desnudos, como 
todos andab.1n, con sus arcos y ílechas, en re~¡;lera, uno tras 
otro(porqucas(andantodos,y, tamhic11, aunque quisieran, 
por la estrechura del camino y espesura del monte, no pu
dicran venirdcotramoncra), yclposlrcrocrri. Cotubanamil, 
que traia un nrco, segun ya dije, como dc gigante, y una 
ílccha,contrespuntasdehucsodcpcscado,comoun piC<lc 
gal!o,11110 si él la empleara en algun español, sin corazas, 
bien p11dicra,de1•i1•irm:is,dcscuidarso. Como los indios que 
venian delante al cspaiiol "ieron, enmudecieron, pensando 
l]Uesohre ellosveniatodoclmundo,pudiendo,conlasílcchas, 
clavalloyhuir;pcropregunt:indolcsporsusci1orCotulXlna· 
mú,rt"SpondicronalJuanLo¡icz: • 1·édo,aquivienedclras,• 
ydicicndocsto,apnrtáronse paraquepasase.PasaJean Lopei, 
consucspadadesnuda;comonolohabiavistoántes, yvi
dolodcsóbilO,l]Uiso flechar su arco; pcroarr<Jmcti6Juan 
Lopczconsucspada,yliraleunestocada;r<Jc6gcselaCotu
banamá,conomhasma11os, pcnSÓl]nedcbia ser algun palo 
blanco. COU\O no !o habia c.~pcrimcntado; corrió Juan Lopei 
lncspada,yscgólc las manos; cn\ónct"S,acudíalocon otra. 
Díjole Cotuhanamá: nKi!J(lnimaeaná, Juan D~quit:ei daca; • no 



rnernaLc1,porquoyoooyJuandcE:si1uivc1.Lucgo,1odos los 
indio., ~I ó l'l!, h11yeron, dejando al triste do ill ¡ciíor con 
lu•n Lopex, que lo pudieran muybicn motar, y el sciíor 
,ello5llllYD.t5(l. Tndijirn011enel cap. S.', como hobi•n tro
~ado los 110111bres él y el Capilan General. Púscle Juan Lopez 
In ru1110 del espado &)a barriga, y In mnnoen el hombro, ó 
en lós cabcllo11, y corno estaba sólo Juan Lopei, no eabin qué 
.whaccr;cstandoasí rogóndolequenolo matasoqoo él era 
Junndol!squivcl,aunquclasmanosteniacortadas,corriondo 
aangrc,confoJcrechada un vaivcn ol cs1mdn dosviilndoln 
Jolu bnrrign,yjun1mnentcarremctcton olJunnl.opci,quc, 
comodijo,tl!niahnrtogrnn eucrpoy1nicmbrosyfucrl:ui,y 
dilconéldeospaldasrobrelaspcñasycaesobrcclcspada, 
yé<:balomano,conlamano,cuyallavedijo¡crdo un gran 
palmo.do l•gnrganta y ahogábalo. Estandoasi, gaznaudoy 
quejlndosocomopodia,oyéronlociertosespalioles,quoiban 
perotrocamino,que&undistabapococlunodclotro;cornnron 
hltcianLrUdondclosea111inoasch_.bion:iparlado,ye11tran 
por él,dondcc!Caeiqueá.JuanLopczmahratabn,yllegópri
mcroun hallcstero, y con toda la ballcs1adcsormada,dióun 
gran golpo nl Caciqua, (¡ua estaba cnei1J1a del Juon I.01>ez, so
brc todo cl cuerpo, que cuasi loaLurdió, y, lcvonlfindOMl, lc-
1·antósetarnbicn Juan 1.opcz,mediornucrLo,yolll loprcndic· 
ron con otros es¡müolcs quo luego llegaron. ManiMilronloy 
tle•·tlronloácicnopucbloqucestabadespoblado.dondcacor
doron l0&ea¡mílolcs de ir en busca de la mujer y de I011hi
josdc!Cotublino. Loaiílindiosque vinicronoon 6l,comohu· 
yeron,í..eron A dar aviso A lamujery6knhijosdoCotuOO
nami,queestabancn lacue\'a,dclesc:idocnquc dcjaban3 
su&eiior;creyendoque)"nseriamuerto, ercoqucdcjnronla 
cuevoybuyeroniotrosrincones de ln isla, pero tomados 
cicrtosindioaporlosespaí1o!ea,ytraidosdond0Cotuba
nn1ná cstoba, mam.ló que llcvascná ciertos esp<iñolcsil la 
cucva,yl10Lrosindiosqucletrujcscnósurnujoryhijos,y 
así íué. Trnjóronlo sn mujer y hijos, ydc ln cuen lruju
ron losalhajasquoa!li tcni11,como homocM Cn qucdormiay 
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cosasdosuscrvicio,quclcnianpoeo\'lllor,porque,arriba 
dolomuyn~ario,las¡;cntcsdes1aisl11F..$plliiola,m8.squc 
Olrnsal¡;unas,ningunaoosaposcianniposccrqucrian.IIalla· 
ron1111í tambicn 1res ó cuatro cspadas,ylacadcnaen que 
llovnban los indios que habían hecho es<:fa,·os, y mataron 
á los dos 6 Lres españoles ¡¡ue arril.la dijo, lo cual, trnidn, 
echaron al mismo Cotubannmó; nl cual so \rotó de quemar 
vivoulli,cntnobabianqucmadocn parrillnsáotros,sinoquc 
parcci61¡uucrarncjorcnvialloUcstnci1ulnd,cn lncarabola, 
porque a(¡ui loatcnuinsen, yosí recibiese mayores tormen
tos, comoquohobicra cometido ntrocc~ delitos, defendiendo 
~u pcl'SOna y Estado, y su Licrrn, do las opresiones que co
menloban á padecer del Martin de Villornn11 y de sus compa
í1cros, y quocr.mcomicnroy principiod111asq1101S1.1bianquo 
todaslasotras¡;entesinfinitnsdesLnislo,padecianyhabian 
padecido, por las cuales lmbianya pcrtddo muchu dellas. 
Jlin•lmenLo, lo metieron en la carabela con sus prisione3,y 
trujercm {l. esta ciudad do Sanctci Domingo, y el Comcndadcir 
Muyorsehoboconélmcuoscruclmcnto11uoluon do Es<¡ui
vcl yloscspai1o!cs<lc5Cahan6pcmmhon,por<1uolohizoabor
Cílr y noaLcnazorlo. GloridbnsoJuan 1\0 Esquivclmucho,quc 
tres cosos hubia hecho en cst.i i~la hucnas, la una traer mcr
cc<l <le los lleycs á csta isla, que no so pagase, dcl oro que 
aocogicse, más del quinto; la otra, la matanza que habla 
hechoonloislctaSaona,cnlagucrrnpaSJdíl,dcquearriba 
en el cap. 8." hicimos mcncion; 111 tercero hnolia suya, de 
quoscjactabaJuandoEsc¡uivcl , fuélapri.siondcstcsci10r 
Cotubanamá. Algo más justa y más digna. do Í8ma loable, fué 
laquchicicronclcoododoCabra ycl.\lcaide,delosdonce
lesdol TioyCbi1¡uilo,yasílonombroban,doGranada.Preso1 
muerto c~to señor Cotubáno, y hechas tascrucldadcsquo, por 
ochoódiczmcscsc1ueesta¡;:ucrrndu1-ó,cncllaHlpcrpelra
ron,caycrontodas!as rucl'Ulsdotodasla8¡;:entes dcsta isla, 
quoto1lasjontascranhurto ]IOCU,y lOl:I pcnsmnicntosycs
pcrania<lonunca\ener rcmcdio,yasi quedó toda esta isla 
paclfica,3i¡1acilicasopudicraconvcrdaddcclr,quOOando 
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105cspañolcsontantaguerracon Dios, por la gr(ln libertad 
cnquoqucdar0npara 1>0doroprimireslugenl0i{isuplacer, 
sinombargoniimpcdimcnto alguno,chiconlgrondo, quo &e 

les puliesaynodio les resistiese, y35i, lu eousumicron y 
aniquilaronde talmancra,quclosquovienonú.06taish1pue
dcnpreguntarsilosindiosdcl!a oran blancosópricto&. llsta 
consumucion lamen\ab!e, y de tantas gentes, todo el mundo 
&abcyloconfi(lSll,ynodudan:iunlosqunnuncaáestasticr
ras vinieron, Jl-Orserla fama t:ln \'Chcmcnlo~ y C8 ccrtlsima, 
porque mucho mayorfué la verdad do loacaccido,quo lo 
quocllosucua. El número de lagenle (IUC habilOban cu csla 
isla eru sin número, y llSÍ !o c;;cnbió :S. los Reyes el Almlrunlo 
.~jo, y dijomo el Arzobispo do Sevilla, D. Diego do Oeza, 
que ruó dn aquellos tiempos, que le bubia dicho el mismo 
Almir:mLe, que habia contado un cuento y cien mil ánimas. 
PcroCEl.aSÍUeronso!asaqucHasquocstabanalrcdcdordelas 
minasdoCibao,comoeran lasque moraban cu logron Vega 
)'Otrnsureonasdcllns,álascualesimpusoclc:isealicldnoro 
quo diesen por lril>uto, corno arriba so dijo, cu el primer 
libro, yoonellu 11udieroncnlraralgu11nparlodolapt'OVin
cindoXaraguil,que dieron por lribulO pan cn~abi y algodon 
hilado y en polo. l'crooo.;uncrno, sin tomordequecrey6n
dolomo engni\o, máshabia en toda In isla do tres millones, 
pon¡uoen aquellos ticmposnosetcnia euenlacon csln pro-
1-incinilolligucy,ni hombre babia ido :lella, ni{llade Hn
niguayába y Cuayca)'arima, ni con la do Guohiba, y con 
otros pedazos do esta isla. Mandó poblar el Comendador Mo.
)"Or, dos pucblO!l ó vil!as do cspaiio\cs, paru teocr uta pro-
1·inci1dcltodo scgura,quemfiscabczanoahasc;una,eerca 
dclamar,quofuénombradaSalvaleon,ylaotra,dentrode 
lalicrra, 1!11.madaSaoctaCruzdoAycayilg11a,y,cntreambas, 
repnrti6todoslos¡iucblosdelosindios,quosirvie50nfl!os 
cristiaoos,quo al cabo !osconsmuicron. Ynsihobocn cs Ln 
islanvillasdocspai\olcs,quetodns lnsgcnksdclla asola
ron, y fucronestaa:estadeSsnlO DGmingo; otrocn lasminus 
1·icjas,ocholeguasi!eaqui,q11esellnm6 lalJ11ennvcnturn;ln 
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torcora , el Bonao; ln cuarta, lnConccpcion; la quinta,San
tiago; !asesta, l'ucrlodo la Plato; la6é\i1Dn,Puort0Rcal; In 
oet111·a,l.aresd0Guahálm;la ºº"º"ª•el ArbolS<JrdO; ladii
cima,cl Coluy; la undécima,laviltadcAzua; lo.duodécima. 
SantJunudo laMnsunna; la décimatorccra,Xaraguli; ladó
cimncuarta, villn do Yaquimo; la décimnquinla, tavilhtde 
Salvatierra; ladécimusc11a,(fo&l1·aleon;y !o dócimasétimn, 
SanctnCruzdeAycayigua, la penúltima silaba luenga. 
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CAPIT ULO XII. 

En es1ostiempos habio11 mandado los Royoa, por su Corta 
)' pi:itcnto roal, )'por la lnslrucciun do auso dicha (!U03 di6 al 
Co111c11dndordc Lorcs,quoningun cspaiiol foe&c wado liin
,1uirir, ni ngra''iar, niescandaliz.arlos indiosvccinosymora
Jol"C!l do ninguna dcia:is islas, ni do alguna pano de tierra 
[irrue,niprcndiClStl,nicap1il·aseindioalguoo,nilollcvasc 
:i,Clistilla,nillovaráotraspartes,ni leshici08CnOtro mBI ni 
dailoalgunoensuspen;onas)·bicncs,sosraves1)l)nas,por 
celo que tcnian do qm~ lu ;;entes de5\U tlcrrll!i recibiesen 
buen ejemplo y buenas obras, para que pudiesen con racili
dadscrLraidas6 nueslraS3DCUIÍecató!ica,yfoescneri&Lia
nos;y,concstollnypropósito,dieronliccnciaáatgunosdu 
ll6paílo,qucarn1ascnparairirescataryc<1ntralar,yá11uCl 
oomu11ica81lndopazconcllos,por1¡ua,conl11comunic11ciony 
amordcloscristinnos,soalicionascn 6indueiason á las cosas 
de!acristinna roligion.Pcrocomo habian&idolosa~06 pasadoe, 
HCanda!ixadosygrovomentedamniflcaJosdaAlonsoda llojeda 
ydu Cristólml Guerra, l' de otros que con t!Lulo dovcnirá 
rcscataroroy¡>erla.s,1lidieronálosllaycsfü:i::ncia,muchasó 
algu11M i&lasy partes de tierra lirme, y señaladamcnto la 
Licrru qua despues se llan1ó y hoy nombramos Carl.:lgcna, 
dondoCrisL6balGuerra bizo grondcs \•ioloncias y tiranlu; en 
alguoasparios,comunicaronlosindiosoonloscristianos,pa
dficamentc, yolras, cognoscicndo ya sus obras, no losdeja
ronso.11.:lronsusticrras, ántes lcsresisticron,!',fldCnndocon 
cllos,11lgunosrnataron. llauno,óde(los,ódodicz,quo 
apénassnhiandotreslosquc1nalaban,hacinn¡;randosque-
jasli losllcyes,quoporscr c:mlbalcs,quo cntóncc~ llama
ban !osquouhoradccimos caribeg, qua son los i¡uo comen 



''" earnohumana,noqueriancon,cmrconloscristianos,nilos 
acogian en sus tierras, ántcs los mataban~ y no deelan las 
obras que ellos á. loa indi06 hacian, por las cuales, no sólo 
matallos, pero bobolles la ~ngrGyoo&cllcslncarno,scgun 
la manera que los hombres, algunos, tienen paro von¡;arw do 
sus cncmió'Oll, podian tenorporjuslísima, por la causaefica
eísima que ellos les daban. Y como los desventurados indios 
notcnian, como nunc.i luYicron, quien poreltosnhogaso)' 
dcíendicse,ydijeliola\'crdadálosReyea, movidosporaque
llasfillsasinfom1acioncs,comosicmprofucroncn estos nego
cios, muynooivamento, do iodos cng:attsdos,lollcina mandó 
dar su Corta patento, toda en contrario do fo primcrn,dando 
liccnciaá.todoslosquequisicscn armaré ir6.todaslasislM 
ylicrraforrne,yálosqunfucsonádC$Cubriro1rasiierrasdo 
nuevo, que si no los recibiesen y quisiesen oi r para serdoc
trinadosen la.scosasde nuestra511ncta íe cató!ica, ni cstar il. 
uservicioycnsuobediencia,lospudiesencuptivaryllcvar 
áCa.stilln ytlotrnscualesquicra partes, y vcndellos,y spro
vecbnrso dcllO!l, sin quc incurricscn cn pcna,do las queso 
hnbianpuestocnlnprohiLiciondcsto,olgunn.Seiíalóln Roi
na, en especial, lns islosdoSantDcrnardo, y In isla 11ucrte y 
lnsislas<lo Darú, todas lns cuales hnn perdido su nombre, y 
nosabródooircuúlcs60n,sinolasdollar(1,quccs1ánjuntoii 
Cartagena; señaló tambien los puertos do Carta¡¡ena, quo 
deben ser Cartagcna laquo hoy nombramos , y por ventura 
ol puerto de Sancta Marm.1'cn la dichRCarta real, dice la 
Reina, quemnndóá los de su Consejo <1uo lo viesen y plati
casen, y Yisto por ellos corno losRoycs,coucolo que losdi
chos in<lios canlbalcs fuesen reducidos ll nucstrasnnctnfc 
cntólica,losbabianrcqueridonrnchasvcccsquofuesrncris-
1fonosysecon\'irlioscn,ycstu1•icscn incorporadosen la 
oomuniondelosficlcs,ysosuobcdiencia,y viviescnscgum·
mcote, y tratasen bien á los otros sus ''eCinos do las olras 
Ud~s, los cuales, no solamente no lo hnliian querido hacer, 
mash9bianbuscndoybuscabando~dcfünder, ¡Mirano6er 
doctrinadosnienseí1ndosenlucosasdonuostrasauctaíoca-
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16lic11, que eontinuamenle haclan gucrrn A sus sí1bditos,y 
habían muerto muchM cristianos de los quo iban lilas di
chas ishu;, por cs1.ar como estaban, endurecidos en 51,1 mal 
propósito, idol111rando y comiendo los dichos indios, ru~ 
acordado quo dcbia mandar dar esta Carta,clc. Todas estas 
5QDJ1<1labrasdoladicbaCortadclarcinadolloko.bcl,dn 
bocnumcmoria,enlucualcs,cicrto,bicn pureoocómosuo· 
lcnscrcognirndosloslloyes,lrnncn cl dcrccho,puesto qun 
Jinjaulosjurisios qncl Principo ticnGtodM leycsydnrccho 
dcnlrodl)supcchG,porquo,segondicenollos,ticnccabc 
aí¡;run<lo5YllrOncsqucíloreccnyabundnncnlacicnciny 
pcricia1lcllos;pnreco\ambicnlagrnndc ignoroucinycogue
dadquo,desdosuprincipiodcldeieuhrimicntodestas lndias, 
cayó en loo ánimos y entendimientos, quo 1uvicron los del 
Consejo do loa roye!deCastilla,ccrcndcstamntorin.L..:iq1.10 
1uvioroolosdooq1.1cltiompocsasa.z,porlodicho,monifics1a. 
¡,Quó mayor ignonmcin pudo ser do los del Consejo, que atri
buir por cutpa li. una go:itc, nunca óntcs visla ni oida, y cllo, 
quonunca imaginó haber otra sino olla on el mundo, ni u.
bcrquócosnfucsefecatóliea, ni convcrlirse, y ni qu6quo
rindccircristionos,mas degento malvada, cruol,rohadora, 
1natadora, ni comuniou do lic!es,y quo nunca hombro do los 
nucsLl"OI!, poraquollosticmpos,supo ¡w!abrodosu lcng1.1a,ni 
ellosdo lanu~tra?Y quodijcscnlos del Cousejoonladicha 
Cartaquo lesh.tbianrequiridomucliasvocesquofuosoncris
tianotysoconvirticscn,yquoe!ituvieS(m incorporados en la 
comunion dolosficlcs,¿eradeeillesquo olsol cm claro, ya 
l)UO ~upieran vocablos do su lengua p<trn doclrsclo, y que 
clloaloentcndicran, era tan fácil como si les dijeran,dosy 
dos&0ncuatro?J1em,¿yaquolocn1.cndieran,cranobligados, 
lucgoluogo,sinmbrazonyporauasicm,nidcliberacion,dar 
cródiLoiitalosrcquirimientos, y sino luego creyesen, incur
ricscnlasponll!l tlo lodichaCarta?ltem,¿la.fecstólic11,suólcse 
darálos<¡unnunca larocibicron nioycron,nif11cron obli
gad05{t In adivinar, porrequirlmicnLOS, aunqunsconmillarcs 
tlovccos hechos, do manero, quo sino la <¡uisicrcn recibir, 



100 

incunin en tan grnesUcn algunas penas? ¿Oej61oasí orde
nado Cristo, el dador principal dG la re? hcm,¿5eráobligada 
alguna nacion dclmundoácrccri1lwquocon armas, ro
bando y matando tas gentes quo cstalmn on aug tierra~ y 
casas,seguros,siuloshn\J.orofcndidu,comolosospañoles,pri· 
meroquo otra cosa hicielien, hicioron, como desto está ol 
mundolleno?ltom,¿no más do porqualoses¡1añoles les di
jescn que obedc<:iescn por señoros á lo, reyu de Castilla, 
yaque\uvieranlcnguaparasclodccir,ycll0$lOcntendie
ran,eranobligadoaáloscrecr,yporeonsiguicnto,ásesu
jclarálos Royoa,y'los obedecer, teniendo ellos sus 
naturales Reyes? ¿No fueran juzgados por insipiente$ y por 
bcslias,sitalsubjcecionconcedieranyobodccicran?ltcm, 
¿si loslloycssuyosnoturalcs,se dioraná 1~ fflycs do Cas-
1illa,notu1·icrJ11 lo3pucblos derecho, porclmismocaso,de 
dcponellos?¿Y tilospucblossint05Roycs lo hicieran, notu
vicran mucha raron detenellos portr.:tidorcsyara\los de sal 
como en EspañalosReyos,justamente,cn ta\caso, lobicie
ra11?Item, ¿huscarvinsycaminos,1.:ira deloaespaño!cs, q110 
taniosdaños,yrobos, y muertes rccibian,liC defender, ora 
crimen grande, como, áu 11 á bshestinshrnlns, el derecho 
na\urul,Jadeíensndosuscr,lcseoncode? ltcm,¿neíu0pcr
nieiosísimo1.0&limoniofülso,dcciroonlracllos,quebuscaban 
parasedeícnderpornoserdoetrinados,nicnseñadoscnlu 
cosas do la fe? ¿Y cu.lindo supicron,óquicn les dió noticia, 
qu6oosacrascrdoctrinadosnicnscilados,niqu6cosaera 
fe?Menilic5ta que<le la i3norancia que Jo¡ del Consejo de I• 
ReinaydolosRcycs1uvierondeldorocho,cncosa1nnjuri
dica, lan im¡mrtnnto, tan peligrosa, tan da~osa, y tan pro1·0-
chosa si su impericin del Consrjo,1an irreparablemente, no 
locrrara.YasÍ,\llngrnnlksdañosóinjusticfos,ynuncaja· 
m:is re1.:ir11bles,il los del Consejo de IO$ llC)'OSSClos im¡1ulÓ 
Di06, porque no lea era licito a ellos ignoni.r derecho tan 
claro,puoslosReyeslcsdanbonrayde comer, por letrad05 
ynopor¡;entilc. hombres, ni por muy hidalgosquefucsc11, 
porque otros habria más que ellos; yasi, la ficcion dolOi' 
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jurisU\s,quctodoslosdcrcchos ~sidcndcnLrorlclpeehodcl 
rrincipo, es hPrto incierta y d~b1l, pues le» de aus Consejo¡ 
hicieron y hacen cada dia lan intolerables )'erros. Podcmoa 
umhicnaquinolllllosdcmuyinjuslos, pues no guardaron la 
órdon dcldorocho, yaquntU1·icran jurisdicion ¡1ara hacerlo 
que hicieron, Ja cual por entónces tos RC)'CS no tuvieron, y 
encsto loscngaMron,ymucho desirvicron, yoslo foé,con
dcnitr aqucllnsgentes,sinser oidns ui dcfondidas , ni con
rcncidu , sino sólo por dicho y testimonio falslshno do sus 

capi1atoscncmigos,¡1uecran loscspai\oles,qucnuncao1ra 
C()Sll, sino roballos, oprimillos, y captivallos, y destruil!Oli, 
prttcndicron. Nunca juicio ~n pcrvorlido ni tan inicuo, en 
toda la redondez del orbe, Jamó.sso vido, como la historia 
presente, con vcrdad,delan1.edo Dios, que SAbe que verdad 
~quf so cscribe, será el ven.ladero testigo. 
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CAPITULO XX. 

Dcjonios esta isla en el estado que habcmosdieho, y 1•01~ 

vamosútomarlahistoriadelviajodclAlmirantc, que dejamos. 
Eucl cap. G.º yen el cap. 5.' dijimos cómo partiódejuntoá 
cstcpucrtodcSanctoOomingo,huyendodcln1empcst.adgrandc, 
1¡ucdijoántesquohabiadc1'cnir,ysefuéásalvar,dC!lpucsdc 
Jrnbcrpadecido todossuscualronaviosgrundaiioypcligro,dc 
lamismatormcnta,quolucgosobrcvino,al pucrtollcrmoso,ó 
Esoondido;salidodoalli, y tomada la vía del Poniente, foó á 
dar al pucrtodcYaqui1no,qucél l!amabadcl lka.>il, quo está 
SO leguas <leste de Sancto O-Omingo. Oc aqu[ salió á ·I ~ de 
Ju!io,y,qucrlendoir hácialaticrrafirme,tuvomnchascal
mas,qucnopodia,poríultadcvicnlo,andarnada; yacercÓSll 
<iunasislctas,ccrcadclaisladcJamóica,lascualcsnott!nian 
agua, pero hicieron unas hoyas, cerca de la mar, y hallaron 
agua dulce, do lncua\ tomnron la necesaria para servicio de 
loscuatrouavíos. Cresciólc tanto la calma y falla do viento, 
quolasgrandcscorricn\cslollcvanmúcorca de las muchns 
islctasqucos\ánjuntoá lai~la de Cuba, quo él llamó, cuando 
dcsta isla, el año do 4-!H, fu{i á descubrirá Ja de Cuba, el 
JardindelallciM. Do allí, haciéndoloticm¡tn, tornó sobre 
\a tierra firme, y, navegando, salio.ron vientos contt·arios y 
corricntesterriblcs,áqucnopodiarcsistir;andu1·oforcc
jandoscse11tadiascongrandisimatormcnta yagua del ciclo, 
truenosyrc11ÍU1pagos,sinvcrsolnicstrclfos,qunparccia 
queel mundoschundia.Nopudoganardccamino,cntodos 
aqucllosdias,sinofiO leguao;con esta grande tormenta, y 
forccjaudocon\ravicntoycorrionto,como los na,·íosrcsei
biandclama1·y delos vicntos,grandesgolpcsycomhates, 
abría11seles iodos; !os marineros, de los ¡;randes 1rul.>ojos y 
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mismo Almirunto, do desvelado y angusiiado, enfermó cuasi 
á la muerte. Al cabo, con srandesdificultadce, peligrosytra
bajos incfobles,llegó y descobrió una isla pcquci1a, quo los 
indios llamaban Guanaja, y tiene por veei1111s otras tres ó 
cuatroislnsmenoresquoaquella,quol0$CS[l:ltiolcs llamaron 
despuee In Guanajas; tollas csl.aban bien poblodas. En esta 
is!8 1nandó ol Almirante á su hermano U. llartolomC Colon, 
Adclantadodcstaisla,r¡unibaporCapita11delunnavlo,que 
~11aseon tierra á tomar nuc\·a; salió, llovando dos barca.~ 

Hcnasdegonto, hallaron lage11te muy paclGca, y dolama
neradclasdc~tasislas, sakoque uo tenían las frentes an
chas.~" porque habia en ella muchos pinos, púsolo el Ahni
rante por nombro la Isla do Pinos. F..s\.a isla dista riel cabo 
qucagort.llamanUcIJonduras,dondoe51ÍlÓCSLUvolaciudad 
ele cspaiiolcsquo llamaronTrujillo, y queogoro. wnll cinco 
óscis veein(llJ,obra do421eguas;yporquoalgunosquo,dcs
puesqoo por P(¡Ui andU\'O el Almirnnto, quisieron por aquí 
dcscuhrir,011!icaronó quisieron aplicarásíeldcscubrimicnto 
de hasta nqul, yo he visto muchos \Qstigos preicntados por 
parLedolfliocal,cnelprocesoarribadicho,loscunlosfuoron 
con el mismo Almirante en esto viajo, c111c 1illr111011 que el 
Al01irnn1odescubrióestosislas,Olaprincipaldesmsdolos 
Gunnnjcs. Todnsestnsislas, y muCh0$puerLosy partes de la 
1M:rratirmo,cs1.ányadescognoscidllll,por muda\les losnom
bresli»quehaccnl:ll!lcartasderoorear,enquonopocacon
f11Sion engendran, y iun son causa de hartos )'~rros y perdi
cion do navios rcscibir la relacion de cada mariuero. Así quc, 
hlbicndo&a!tmJocl adcl:tntadocn esta isla do los Guonajes, 
&Guanaja, llegó una canoa llenado indios, umluonga como 
uoagftlcr:i, y do ocho piésdoancho; veniacargadndomcr
cadcríasdol Occidenlo,ydCbinser,eicrto,do ticrrodoYuca
tÍln,porquocsL& corea de alli,obrndo301cguns, ó poco mi\s; 
trainnenmcdiodo la canoa un toldo do ostcrus, hechos do 
palmo, c¡uo en lo Nueva ~pafia llaman pollltcs, dentro y de
boijodcl cuol 1·cni:insu~mujercs, y hijos, y baccnd~jas, y mer-
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cadcrías, sin que aguado! ciclo ni dula mar les pudiese mo. 
jar cosa. Las mercaderías y COSDS que traiao cnm, mucbu 
mantMdcalgodon,muypintadasdodi•·cl'S!lSOOloresylabo. 
rcs,ycamisctassinmangns,tnmbicnpintadasy labradas, y 
dolosalmni:uircsconquacubren lo¡ hombn:s sus "ersücn
:uis,do lasmismnspinturasylaborcs. ltcm,cs¡mdasdop11lo, 
con unascanulcscn losfilO!l, y allí apegados, con pez y hilo, 
cicrtnsnavojasdc pedernal, hachuelas do cobre para cortar 
lciln,ycascabolcs . yunaspntcnns,ygrioolcsparníundircl 
cobro;muchasalrncndrosde cacao, que Linncn por moneda 
en la NuoTa España, ycnYucnt!Ín,yen otras rar\es.Su bag.. 
timcntoera pan de maíi y algunas ralcee comestibles, que 
dcbian.scrlnqunencsla llspaiiola llamamos ajes y batatas, 
y cu [a Nueva llspaña camolc11; su vino era del mismo maíz. 
1¡unpareciacervcr.a. Veniancn la c•noa hastai::> hombres, y 
nosoosarondefendernibuir,vicmlola.shrm:asdn toseris
\ianos, y:istlostrojeron cnsu canoaá la nao del Almiran\e; 
y,aubicndolosdelacanonlll:inno,siacaet:i1111SÍ1losdosus 
palios menores, mostron~lo mucha Yergiienui, luego sopo
nion lusmanosdelonto, y lns mujerea se cobrinn el rostro y 
cuerpo con IMmnntas,dc la manern r¡ue lo acostumbraban 
las1norasd0Granadacon sus alumlofu. Dcstas muestras de 
vcrgiicnzayhonestidad quedóel.\lmirantcy todos muy.s.a
lisfechos, y traláronlosbion, y.tomándolc:idoaqucllasman~ 
tas y cosas vistoos, pora llcvnr por muestra, mandólcs dar 
el .\lmirantedelascosasdeCastilla,en recompensa, ydcjó
los ir en su eanoo {¡iodos eiceplO un viejo , que pari!eió per
sonn do prudeneia, para quo les diese uiso de lo que habia 
por aquella tierra; porque loprimcroquoelAlmir.:mtoinqui· 
rio,por5Cñas,crn,mostráudolesoro. quo le diesen nue\"1111 
de lo tierra donde lo l~obiese, y, roniuo aquel 1·icjo lo 6Cf1aló 
hnbcr!o háeia laspro1·mciasde Oriente, por eso lo dclu~io
ron, y llcvóronlohasla (¡ucnolecnlcndion su lengua. llcs
puc•,dizquo,!ocn1•iaronósu1iorra,nosó¡-ocó111opudo 
volvcrácllaqoadandosóloysincanoa,y,quizárnolcguu 
y 200tlo 111ar, lójosdcsu cnsa. Andnndo por aquí el Al rni-



ra11 to,toda•·ÍPCl'i!ia'luehabiadehalfarnuevadelCatayy , 
del Gran Khau,yqucaqucllasmantasy CO!!OS pintmlas oo
mcniaban áscrprincipiodeaqucllo quetantoélde5Caba; y 
comolo\'ianlcsindios,oontantasolicitud, 1)reguntardónde 
habiaoro,dcbianlodeliartardemucbn palabro, señaliln
dolo haber mucha c.~ntidad de oro por ta!eii y l.lllcs tierras, y 
queLraianeoronasdeorocnJacabcw,ymanillasdolloá los 
piésy:l losbruios,bicngrucsas;y .. fassillas,ymosH.yarcas 
enforradasdooro,ylasmanLastcJ•tlasdobrocado,yestoera 
la licrrn dentro, hiicía el U.Layo. Uostrábalcs corales, si !08 
habia; rcspomlian lo~ indios que las mujeres traian &artas 
dellos, colgados do las cabeias áloscspaldaa; mGStrábalc8 
pimienta yotr.ucspeeerias, n:!&pondian quosi habiaen mu
cha obund1meia; de manera, que cuanto vian que les mos
traban,tanLo,¡iorlcsagradar,lesconccdian, sin habcrvislo 
ni saliido ni oido {mtcscosa de las que les pedian. Decianles 
mis, qua aquellas gentes do aqucll¡u tierrfl! lOnian naos y 
lombartlas ,nrcosy ncehas.espadasyeora•as,dotodo lo quo 
vianl]ue los cristianos a\Ji lraian. lmag;naba móa el Almi- . 
ranto, IJUO lo a<lñaloban que babia caballos, IGS que nunca 
habinn visto, ni el Almirante llevaba cnLónccs consigo. ltcm, 
quo la mnr l>0j~ba á Cyguare, que dcbiu sor alguno ciu<lad ó 
provinciadoloereino&dclGranKhan,y quedealli1'1<liozjor· 
nadas estaba el rio de Gonjc>S; y porque una do las provincia~. 
q11e lo wñalobanlosindiol serricadcoro,craVeraguo,crci.1 
elAlmiranLequoaquel\asticrrases1aban con Veragua, como 
tstáTortosaconF'ucnterrabia,cuasicnlCUdicndo11uolauna 
estu1·iesoó unamarylaotra:llao\~; yaslparcccqucima. 
ginaliacl Almirante haber otramar,queagorallamamosdcl 
Sur, en locunlnosecn¡pñab.i,puestoquoentoclolodcmas 
li. l.o cunl todo, como so platicaba porseilas,ólos indios do 
propósitoleburlahnn,óél ningunacosadcllos,sinoloque 
descnba,cntendin. Todo loquecsládicho escribió :l los llo
ycs,!1ucdum!oois!ado,comosedirá, cn Jamilico,ycl trcs
lado<lolncarLa tengo conmigo. 
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CAPITULO XX I. 

Jbbiéndolo señalado aquel indio viejo los provincias de 
Vcra¡;ua y otras. por ricas, y quoes'taOOn al Oricntc,dejOdo 
proseguirlavioquollcvalmdelPonientc(lncual,sipl'O!li
SUicra,ningunadudadcbchaberquenotoparaelreinode 
Yucatán y luego los de !a Nueva Espaílo, turándolc los na-
1•los), diO la vuelta por la vía da f.evantcy Oriente. La pri
mera tierra quedo la firmovió, yw l103ó á ella, fué una 
punta que llamó do Calinas, pol"l1ue hahia muchosárbo!!'1 
euyofrutoCllunasnumzauillasbucnas do comer, quoon 111 

lenguado los indiosdes1aisla Espaiiola, llamaban, &egunde
ciacl Almirante, calinas, aunquo yo, qucsupoalgode\la,no 
moacuordoquutal nombre oyc¡c. La1 gentes que morah.:in 
más cercanas do ac¡uella punta do Cuinas lrnian ves\idas 
unas jaquetas pintadas, sin mangaR corno lu dichas, y toa 
nlrnoi~~1res con quu oo cubrian las vorg!ienzas, que dcbian !;('t 

habidos da mercadercYda laticrrn da Yucatán, de donde la 
canoa que dijimos creemD!l que venia. Salió el Adelantado, 
un domingo, á •l.¡.daAgosto,oonmuchagcnlOdclose!pai\o
IC11,á tierro,áoirmiro,yel miércoles4iguicntotornóá salir 
cnticrraparatomnrla posesionen nombro do los reyes de 
Castilla, y cstabonyacn la playa cien pcrsonasó más,car
gadasde basLi mcnloHycomidusdc la tierra, como pan de 
mnÍ1,,gallinas,1·cnodOli,pcscodosyfru!os,y,prcsentadasanle 
el Adelantado y los cristianos, se retrajeron atrás sin hablar 
¡1a.labra. RI Adelonl.:ldo les mandó dar do los rl'liClltcs,como 
cascabeles, y sarlllsde cucnl.a'lyespejuelosyolras menu
dencias. OLrodiP,Siguicota, amanecieron en el mismo lugar 
mlisdodoscicnlaspcrsonns,todoscargadosdegallinas,yan· 
saresypescadoasadoydodivcrsasespcciosdcfrbolcs,queson 
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como habas, y oLr.n frutas. F.s la tierra muy rrt&ea, vordo y 
bcrm!lia, en Ja cual habiain6nidad dopinos,cncinaadomás 
de5Cisó1icwcspede5,ydelO!lárbolcsquollamabancnesta 
islabobol,quGn(IS(lln>511amamos mirobolanos,frucaodorifora 
)'gabrQSll. Sintieron que babia lconespartlos,ycicrros,yotros 
animolCl!l,)'PUdicranscntirquo habialmrlOBtigres.1..asscntcs 
dcporar¡uollasco1norcnsnotcnianlasírcntesnnchucomolf8 
d~tasislas, orun de diversas lenguas; totalmcnto dcsnudw; 
algunns,otras, 601amcntolasversilcnzascubicrtos,otras,vcs
tidasdounnsjoc¡uctns como las cueras, f)tlO les lkgoban ho~!a 
d ombligo, sin mangas. Tcnian labrados los cucrpo~C-Ou fuego, 
de unas labores como moriscas,unosfigurandolconcs,otros 
cicr"osyotrosdootrasliguras;losscf1ore11,ómhhonrodoscntro 
elloe,troianporbonetesunospañosdealgodonblanoosycolG
rOOos;algunosteniancnlafrenteunosoopcLcadacabclloscomo 
una nocadura. Cuando so ataviaban para sus fiestas, teñíanso 
algunoslosrosLrosdonegro,otrosdocolorndo,01roshacían· 
tcrayasporlacaradediversascolores,yotrostefiianc\ 
¡iico de la nnrl~, otros se alcoholaban los ojos y los tefiia11 de 
negro,yestosatav!ostcnia11 pormuchagnh¡y,por<¡uoha
biao!rnsgcntcsporn(¡ucllarosla1¡uo Lenian tasorojashora
dndns, y tangrnndcs agujcros, quocup;cra un huovodesa
llina bien por ellos, puso nombre ú oquclh1 ribera la cos1a do 
la Oreja. De aquella punta do Utiinns DD\'cg6 el Almirante 
hácia el Oriento con muy grandt'!I trnlliljos, contra viento 
ycootrnlnscorricotos,IÍlnbclina,comodicenlosmarincf06, 
quoapénassoaudancadadiacincolcguas,yni dos muchas 
vcci::1;van losnuiosdandovueltascuatroycincoymúsho
ras Mcia una parte, y otra hacia otra,ydestamnneraso 
ahorra lopocoquosennda,yalgunasvccesoopicrdelo 
que&0hagnnadoen dos,dc una vuc\10. Y,pon¡uohabiendo 
GOlcgunsdola 11unta doCaJinasá un cabodoticrrnquoen
tro rnucho en la mar,tardó,concstostrabujos, onllesurel Al
mironic,ydoalli vuclvclaticrrnyseoncogal11\ciuolSur,por 
lo cual, los novios podianmcjorybicunovcgar, ¡nisol11nom
brcú aquel cabo, el cabo úc Gracias ii lJios; y esto dice el 
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AlmirHlo que foé 6. t:! de Setiembre Ucl mismo nno de üO?. 
Pasndocl cabod0Gmciasl1Dios,1uvicronnccesidaddotomar 
aguaylcíoa;mandóclAlmirnnto irl31 bnroasá un gran rio 
<1ucnlli1iarecia,dondc,porlacrccicn1.edelamar1•Jacorricnte 
dclrio11uc$0COmbatian,acpcrdióla11nadolasbarcas,co11 
todalagcntaquolrnia. y.porcstcdcsas1ro,piholonombrotlel 
Desastro,nl rio. El Domingo, linde Setiembre, fu eron á echar 
anclucntreunaislctallamadaQuiribri, yen un 1mcbloen la 
tierra firme, llamado Cariari. Allí hallaron la mejor genle, y 
tierra, y estancia quo babion hasta allí hallado, por la hcr
mosuradoloscerrosysicrro,yfrcscurn do l01:1 riosyarbofo. 
das,q11e&eibnoalcie!odealtas,ylnislet11\·orde,írcsqui
sima, llana, do grandes florestas, que parecfa un \"Crgcl 
dcloila!Jlc ; llamóla el Almiran\e la llucr1a, y C!l\lÍ dclUicho 
pueb!oCnriari,laúhimaluen¡:;a,unale¡sua pcqucfia. Está el 
pueblojuntoáungraciosisimorio,ádondeconcnrrióm11ch1 
gcntetlcguerra,oonsusarn1as,arcosyOcchas,yvnr11s,y 
macaniis,comohacicndorobato,ymoslrandooslnr aparojn
dosparaddcndcr s111ierro.Los hombres 1rnian los cabellos 
trcnzodoa,reYuoltoslilacabeia.ylasmujeresoorlados,dela 
manera que los traen 10& hembrcsnueatros; pero, como lo. 
cristianoslcshicicronseíiodopaz,ollosnopasaronadclanlC, 
masdomoslrar\"OlunladdotTOcarsusC091.5porlasnuestras. 
Traian mantas de algodon y jaquel.as do las dicba.,y una. 
8guilasileorobnjo,1¡uotraianalcucllo.F.stnscosas1rainn 
nodandoálasharcas,pol"(!ueaqueldiu,niotro,!esespaüole11 
no salicrou á Lierra.Dti tedascllrui no quiliOcl Almiranlcque 
&OIOmnsc cosa, por, disimulando, dalles ú entender quono 
h.ncinn cucoc.a dello, ycuanlO másdcllasscm(l.llraba menes· 
precio, tanta ma)·or cudiciaóimportunidad signilicabanlOI 
indios de contrnlar , haciendo muchll5 sciias, tendiendolu 
maulascomobRndcrus,yprovoclindolosáqucsalicscn álicr· 
ra. MandJles dnr el Almiraui.o cosas do TC$C.'llO de Cas1il11, 
mas duque vieron que loacristianoa no qucrian de sus 
eooms,yque ningunosaliaéibaácontratarconcllos,todu 
lascosasdcCastilla,quchabianrcscibido,laspmioronliudas 
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jontoé 18 mar, sin que fahaoo la menor dellas, casi di
cicndo,•p11esnoquercisdelasnuestras1omaoslasvuestras•, 
)'MilashPllarontod_as_loseristianosotrodia,quowlieron 
tnticrra. Yoomolosind1os,queporaq11ellacomarcaestablln, 
~inlieron quo los cristianos no se fiaban dellos, enviaron un 
indio viejo, qu11 parccin persona honrada, ydonsLima entre 
cl101,con una bandera pucsLaen una varo, como qucdRban 
seguridud;ytraiudosmuclmchas,lauuadehastaeatorcaailos, 
}•l11wadohastaocho,e-0neiertasjoyua<lcoroalcuol10,el 
quo las metió en In barca, hacicmlo sofia& quo podian Jos 
cristianossnlir seguramente. Salieron, pues, nlgunosll.1racr 
aguaparalosno1•los,es1andolosindiosmodestísimosyquic· 
ios,yconavisodanosemover, ni hacercoaa por<lom.lolos 
cspaiiolestomnscnocasiondotcneralgunmialodollos.Tom11da 
elagua,ycomosoentrasenenlasbar<:asparasevolverli\os 
nuios,hacían1esscñ11sq11cllcvasenconsigolasmuchach11sy 
1npic1Mdoloroquotrniancolgadasdelcuello;y,porlaim· 
¡ior1unaciondelvicjo,llcvilronlasconsigo,ycracosadonotar 
!urnuchachas no n1ostrarseñaldelpcnanitristc1.11, vióndo· 
secn1rcgarflgentetanextraí1a,yícroz,ydoollos,cnvista, 
yhablay rncnl?-03,tnndiversa,ántesmostrabanunsemhfan· 
tcalogre y honesto. Desque o\ Almirante los vitlo, hl~.olas ves· 
lir,ydollcsdocomcryd11lDScosasdcCas1illa,ym11ndóque 
luegolostornasen.itierra,paraquelosindiosontondiesen 
qucnoerongontoqucsolian usar mal do mujeres, pero lle
gando á tierra, no hallaron persona 6. quien hu diesen; 
por lo cual los tornaron al navío del Almirante, yalli las 
m•ndóaquella noche tener, con toda hOnl?litidad,áb11enro
t1udo. B1diasi¡;uiente,jué\'es,1ÍilJdoSc1iembre,las111andó 
IOrnor entierra,dondeestaban ¡·a50hombres,yolviejoquo 
luhabiatraidohutomóárescibir,mostrandomuchoplaccr 
concllas,yvolvicndoálatardelasban:lllláLierrn,hallaron 
la ruismagc11Lc con las mO'/.as,y elfasy ellos volvieron íl 106 
crisLianostodocuanLosclcshabia dado,8inqucrcr quedcllo 
quedase al¡¡un~ cosa.Otrodia, saliendo e!Adolanladoú tierra, 
para tomar lengua, y hacer informacion de oquellagen\O, 
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llcgáronsedosindiosdo losmishonradM,llloquc parecia, 
juotoála harca donde iba, y tom/ironlo en medio porlOI 
brazos hasta sc11tarlocn las hierbas muy frescas de la ri
bera, y progunl.ándolcs algunas COSllS porseiias,mm1dó 11 
oscrlbnnoquocscribiewloqucdccinn;loscualcssealho
rotaron do 1nl manera viendo 13 tinto y el ¡1apcl, yquoeseri
bian, quc los másccbaronlucgoli.huir, croyó.scquc portct00r 
qucuoíuesenalgunaspa!abrasó seiiolcspnrolosheehizar, 
porque, por ventura, re usaban hochizoscntreellos,yprcso
mi6sc,porquo, cuando llegaban ccrcadoloscristiauos, dor
ramnbanporcl oirounospolvos Mcia ellos,ydclosmismo., 
polvos hocian sahumerios, proeurondo quo el humo fuete 
hácialoscristionos,yporcsl<l mismo temor, quizá, noquisie
ron quoqucthsecon clloscosade luquoleshabiandadode 
lasnuestraa.nopnrndoslosnaYiostloloquohahianmcnestcry 
oreatloslos baatimentos , yrecreadalagcntcqucibacnferma, 
mandó el Almirante que saliese su hermano el Adelantado COI 

alguoagcntoll tierra, para ver el pueblo, y la manera y trato 
quolosmoradoros dél tenian; donde vieron quodenlrodo 
suscasos,quoerandomaderaeubicrtaadocai1as,tenianse
puhurosc11 que csL'.lban cuerpo8 muertos, sccosymi.rrados, 
sinal¡;unmalolor,onvucltosenunosmantasós.ibanasde 
algodon, y encima de Ja sepultura oslahnn unnstablas,yet1 
ellos esculpidos Jiguros de animales , y en algunas la ligur1 
del quccst.:iba8Cpultado , y con él joyas dooroycncn1as,y 
cosas q1JO por mb 11rociosas tcnian. Mnndó el Almirante lomar 
álgunosdnnqucl!osindios,poríucrza,paraltewarconsi50 
y saber dellos los se<:retos de la tierra. Tomaron siete, no 
sin groncscándalotlotodoslosdcmás, y,tlc lossicte,do»!'l
cogió, qunpnrccianlosmáshonrodosy1)rincipalcs;:\.lnsde11111 
dejaronirdandolcsalgunnsoosasdnlnsdcC.milla,d:lndoled 
cntendcrporscñas,qucaquelloslOmobanporguias,ydespue. 
soloscnviarian. Pero pocolosconsolóestodeeir, por lo cual, 
lucgo,ol5iguicntodin,vinoálnplaynmuchagcnte,yen\'iarom 
cualro por cmbajodorcsal navío del Almirante;promctiande 
dardoloquo«mian,yquolcsdicscn los dos hombres, q11111 
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dcbionscrpersonasdecaloidad,ylucgotrujorondospuercos 
dolalicrra,cnprcscnle,quosonmuybravos,aunquopct¡ue
ñoS- No quiso rosliluirles Jos dos presos el Almiranto, 6ino 
IP3nd6dar:ilosruonS3jerosquohabianvcnidoalgunasdolas 
bu¡criasdeCastillaypagarlessusporquezuolosquoh1bia11 
¡niido,ysaliéronsoii.ticrmcon hartodc!oOOnsuelodonquclla 
i·io\cnciaó injusticia do tomalles aquellos por fuerza, y lle
drscloscontm voluntaddolodosellos,dojando ausmujcros y 
hijos hulirfonos. Yquizli eran seiioros do la tierra ó do los 
pucblos,losquolcsdoLcnio.n,Lojustamcnto,prcsos;yasl,tu
vicrondeallicnndelnntejustacausayclorodcrcchodo110so 
fiar do ningun crisLinno, IÍnles rlll011 jurídica para hacclles 
ju>lnguerra,comocsmanitiesto. 
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CAPITULO XXII. 

Entrootros lugarcsr¡ue el indio 1·iejo, quohabian1omado 
y detenido do la canoa, en la isla dG IOS Guanajcs, y otros 
indios,nombrarona\Almiranto,(¡un habiaóoran tierras do 
oro, fuóunollamad0Carnvaró.Lovantó,pucs,las1rnclosdcsto 
provinciaópucblosdcC:il'iari,5de0ctubre,ynavegóálado 
Cara1•aró,la últimaluonga,h:l.ciaelOricnte,dondehabiauna 
bnhiadcmar,dcseis leguas do longuray de ancho más de 
tres, la cual tiene muchasislolas, ytrcsócuatrobooas,para 
cnLrarlos navíos y i;alir muy bucn:ts con todCJS tiempo¡;, y 
porcntroaquellasislctnsva11losnavfos,comosifuoscnpor 
calles, tocando loa ramas dolos árbolcs,cn la járciaycucr
das do los navíos; COS!l muy frc!iCa y hormOS11. llei;1mcsde 
habcrsurgidoyechadoanclas los navíos, salieron las barcas 
á.unndonc¡ucllasislelas,do11ds hallaro1120cimoasó 11avo
citasdounmat!cro,dclosindios,y lagcn1odellas vieron en 
tierra desnudos, en cueros del lotlo, i;olas las mujeres cu
bicno lo verson~oso; Lrnia cada uuo su espejo do oro al 
cuello, y algunos una águila, r comcuzáot!olcs á hablar los 
dos indios que traiandcCariari, pcrt!ioron el temor, y t!ie
ron luego un espejo do oro, que pesaba ~O ducados, por tres 
cascabclcs,dicicndoquoaUf,en!aticrrnfirme, habiamucho 
donc¡ucllo,muycorcadedondeestaban.mdiasiguicnle,á7 
doOctubro,íucrou lnsbarcas á tierra firme, y«>paron dici 
canoasllcnasdogcnLc,todasconsuscspejosalcuello,do 
oro. Tomaron dellas dos hombrcsquo parecian ser dellos los 
más pr!ncipales, parn,con losdosdoCariarí,sabcr losseero· 
tos de la tierra. Uico cercadeslo un Lcstigo, llmn~doPedro do 
Lcdcsma,pilotoseiialado,quc)'OOOgnosci,1¡uesalicron:llos 
navios80 canoas, con mucho oro, yqucnoquisoclAlmi-
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r11ntoreseibir11l3unaeosa.Suhijodel Almiranto, D.llernan
JoColon,quoallíondab1,puesloquo nii\odo1roooanOll, no 
bacomeneiondo80cano:is,peropudoscrquo viniosen 80, 
unavai·IO,yotras20, y u[ llegasen á80, y es de creer que 
roejorcuenuiternindC$1oclpilotodiebo,quocradoeuarcnLay 
cincoymásaí\os,qunnoolniiiodctrcce.Los:doshombresquo 
aquídestacanoat.omarontra.iannlcuello,cluuo,unospejoqun 
pesó ~4 ducados, y o\ olro un águila (1110 pesó U, y estos 
aflriualmn,quo de nc¡ucl mctal,pucstan\ocasodó\ hcian, 
unajornadaydosdahal!ihahiabartaobun<lnncin. lfoaquesta 
bahiaorainfinitnlacuantidadquohabiadopescado,ycn 
la tierra muchos animales de los arriba nomhr:ulos. llabia 
rouehM manlcnünienLos do las raico¡¡y do grano, y defru
¡u. l.oshombrasondobau totalmcnlo desnudos,yhumujo
,.esdolnnuncra dalasdeCariari. Dese.a Cierra óproYinciade 
CarnbarO,paS11ronáotra,conGn della, qua nombraban Abu
rená, la úhima luenga, lacnales,cn1.0doy¡1orl0do,corno 
11¡).Wldo. llosl:l salieron á la mar larga, y, t2 legm1s adG
lante,llcgaron ilun rio, en el cual mandóel,\!miranL011111ir 
JasbaroH,y,llcpndoútierra,obrade!OOindioa,quocs-
111ba11cnla11h1yn,arrc1nc!icronoongranforiaconlralas 
baroas, motidoscnlamar hasta la einLa, esgrimiendo con 
sus1·aras,1ar.andohocinas y un al.'lmhor,mostrando querer 
deíendcr laenLradaeusulierradegonLOúellostano1traiía; 
echabandolnguasa\adaoon las manos hll.cia losospaíioles, 
y m1Scaban hierbas y arrojábanlascontraellos. l.osospailo· 
le11disimul11ban, blandcándolos y aplacándolos por sciias,y 
106 indiosquclraian habl:indolos, hase.a Lanto 1¡no, finalmente, 
50apaciguaron,ysollegarooáreseatarócontratarloaespo
josdaoro11uetraianelcucllo,loscualesdabanpordos 
O tres cascabeles ; hobiéronse alli entónces ta espejos de 
orofino,quovaldrian150d11cado3. Otro di~, ~iórnu, á 21 
do Octubre, tornaron lasbaroasátierra,al sahordcl rescate; 
llnmaronóloainJiosdcsdelasbarcas,quocstabancercado 
alli,cnuna8ramnJasquc aquella nochohieicron, temiendo 
que 108 Ollpa~oles no saliei;en á tierra y les hicioscn algu11 
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daiio, pero ninguno quiso venir á su llamado. Desdo a un 
ralo, \uñen sus bocinas ó cuernos, y ulllmbor, y, con gran 
grita,!légan'*"álamardelamancraqu(ldclintcs,y,llo11ando 
cerct1dulasbarcas, amagúban!cs como 11uc lcsquorian tirar 
lasvarnssinosovolvianásusnavios,ysofuewn,peronin. 
gunalcstiraron;rnasálubucnapacicnciayhumildaddolos 
cspaíiolcs,noparccióqm:icrabicnsufrirlanlo,1l<lrlocual 
sucltanunaballcs1nydanunasacladaáuni11diC1dcHos,en 
unbrazo,ytrascllapcganíucgolluna lombarda, y dando el 
tronido,pcnsandoquclosciclossocaianyloston1abandchjo, 
no paró hombre de todos ellos, hu)'Cndoel quu miispodia, 
porsalvarsc.Slllicronluc:;odolusbarcascua1rocspaiiolcs, 
ytornóronlosá llamar,loscunlcs,<lcjadassus armas, se vi
nieron para ellos comounoscordoros seguros, y corno si no 
hobicran11asadonada.Il.escataron6conmutarontresespejos, 
e1cusándosequcno1raia11alprescntornis,pornosabcrque 
aquello les agradaba. Desta tierra plisó adelanta ú otra lla
mada Catibll, yechand1J anclas en la boca du un gran riu, 
la sentc della, con cuernos y alambores, se andaba toda 
moviendo, y opedil!ando. lluviaron á los navíos una. c1111oa 
condoshombres,paravcrquégc11\onuovnern,yqu6quo
rin. llabláronles los indios que se habían iomado atras,y 
luego entraron en la nao del Almironlu, con mucha seguri
dad, y, por induccion del indio dGCariad y de!osotros,so 
quitaronlosespejosdooro,quctraiana!cucllo,ydióronlos 
al Almirante, y el Almirante les mondó dar do las cosas y 
rescates de Cas!illo. Salidos estos á licrra, vino luego otra ca~ 
noacon tres hombres ; ysusaspejosal cuollo,los cua!eshi
cicronlomismoquulosprimoros.Conciliadayndostamanera 
clnmisHl.d,salieron lasbarcasátierra,dondcba\laronmucba 
gentecoucl Rey do aquella provincia, ó pueblos, e! cual, 
ninguno diíerencia mMLraba tener du los o\ros, sat~o estar 
cubierto con un~ hoja de árbol, porque llovia, y el acata
mie11to y rcvcrencia quo to<los lu \Cnian. Él fué el primero 
qucrcscatósucspcjo, )' dió liccncia1¡uo los suyos tambien 
rcsca\.a.scnconlo$Cristianos.l'ucronportodos t9cspc-
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jos, de fino oro. Ped.ro do Ledcsma, el piloto quo arriba 
dijo, depu.KI en el ¡>le1lo, do ~uo ya ho hocho algunas voces 
p¡.encion, pl'C6Cntadoporelfisc.al,quecm unodolospuer-
105pordondo1ndabanentónccs,llamado lluriro,soroscata
ron !10 marcos de oro por tres d()C(!nllS do cauabolns; y 
estedebiascrunodocincopueblo.s,ótodoacinco,donde, 
sahdodo labooa do aquel gran rio, ol Oriento arriba, fuó 
luegoolAlmirnnte, y segun dijt1 D. llcrnani.l0Colon, su hijo, 
alli lrnbia mucho1·csca1n, y entre ellos estaba Vcrngua,donJo 
los indios de.amis dccian que scoogiacl mucho oro, ysc 
Jal>ralmn losespejosquo rescal.<lban. Dcslos pueblos fueron U 
una poblacio11llamada CubijaóCubiga, dondc,segunlarola
cionquolos indiosdabao,scacahaba latierradel rmatc, la 
cualcomen~oba desdo Corabaró yfonociaen aquella poblo.
cionCubigaóCubija,queserianobrado 50 leguas decosL:I 
da mar. De aquí subió el Almirante la mar arriba, por el 
Orieote,comovenia,yfuéácntrar, cn3dias de Noviembre, 
cnunpucrlomuchobucno,qucporsorlOl lollam6 puerto 
Dcllo,quocslabaobrndcsoisleguasdolquo agora llamamos 
el Nombro do Dio5. BI puerto es muy grande y muy hermoso; 
c111róonólpormediododo5islclas,y,dontrodCl,pucdcnlle· 
ga~lasn11os,muycn1ierra,ysa lirvohejandosi qu isiorcn. 
Todalalierrada!arcdondadolpucrtocslaticrragrnciosl-
5ima, csLoba todn labradn y llena de casas,~ tiro do piedra 
ydoballcstaloun11dolnotra,quepare<:ia1odounahucrla 
pinllldo, ydo lasmáshcnnosasquosohnbinnporlodaaquc
ll1eost.aviato. AlliestuvicronsioLodias,porlu muchaslln
,¡.,Jmaloslicmpos quclcshizo,ycn todos ellos vinieron 
canoasd0Loda lacom11rea,ácontrn1arconlos cristianos las 
comidasyfrutasquelCnian, yovill0&dealgodonhilado, muy 
lindo,locunl, lodo, daban por cosillasdolaton,comocrao, 
afülcrcsyc11bosdeagujctas, y si tuYicran oro tambicn por 
ellos lo dieran. 
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CAPITULO XXIII. 

Pasadoslossiotedias,salicron dellol pucrtoópucrlolle
llo, on 'JdeNoviembre, y fueron ocho lcguas,y,conmalus 
\iompoo,volvicronatrasycntraron en el puorloque llamamo.s 
el Nombro do Dios, al cual llamó el Almiranto pu(lrlo de Dasti
mcntos, porque todas aquellas comarcas y \res isletas, que 
cs1abanporallí,oranllcnus do labranzas y maizales. Vieron 
unacanuadcindios,yadelantóseunabareallenadeespa
ílolcs tras olla, por tomar lengua do ulgun_o dcl!os,pcrolos 
inrlios,huycndo,dábansopricsaárcmar,tamicndosilcs()UC
rianhaccrmal, ycomolosalcanzasen,llcgandolabarcacomo 
áuntirodopicdra, ccluironsutodos á la mar para huir na
dando, y cuanto Jos marineros reinaban, y llegaba la barca 
junio{¡ ellos, uibullianse, oomo baccn lasavcs doagua, óiban 
ásalir pordcOOjode!aguauntirodeballestay dosdes1·iados 
do ta harca, por una parteó por otra; y esto duró mlls de 
grandumcdia legua. Era una fiesta bien do 1•er, y <lo harto 
pasutiempoyalogría,vcrloquotmbajaban los marineros en 
~u bari;a por tomar olguno, y cuan oo valdo, pues á ningun 
indiotomaron,ylosindiostodossofueronricndoymofondo,á 
ticrra,dolosmarinoros,ylosmarineros,vaciosyeorridos,se 
volvieron á !as naos. Estuvieron aquí hasta23de Noviembre, 
adobendolosnaviosylavnsijadclagua,y,salidos,íucron 
háciaclOrionto, yllcgnronáunaliorrallamadnGuijaóGuiga, 
ysalidaslasbarcasi\ticrra,cstabanyacspcrnndoloscristianos 
sobre trcseicntasporsonascondeseosderescaLarsusmanle
nimicntos,yalgunasjoyuclasdo oro que tralnnenlasorcjns 
)'narices; pero no quiso el Almirante parar allí mucho, más 
sábado,á 2:6 del mismo mes, entraron en un port.ezue!o,al 
cua! puso el Almirante nombroRctrot.e,por suestrchura,pur· 
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quo no eabi11n en ~I arriba do cinco ó seis navios juntos, y la 
cntnidaornporunabocadohastaquincoóvcintopasosdo 

11 pcho,ydoambas partcslosarracifosquo &0 brcaguaban, 
quoson pcñascomopuntasdodiamantes,ylacanolontfflellos 
era tan hondable, quo,ii allegarsoun po<:oillaorillo., pue
dens.uluircntierradesdclasnaos;yostofuóprincipalrcmc
dio p~m no so pcrdcr losna~lO!l,scguncl angostura era, y la 
causadcstnpuligrofull larolacion falso que hicieron losma~ 
rincrosqul'.lcn!as barcascmtraronprimoroaJcluntoltsondnr 
óconoccr!llhOnduruquoporallíhabiay¡J-Oligros,porcl 
anSill quotcniansicmprodeaaliriilierrallro.scataróoontra· 
iarconlosindiosdo latierra.Porcsloparccoquoclpucrto 
del JlctrclO no e11 el qun egorn llamamos del Nombro do Dios, 
eomouribadijirnosporrclaeiondeotros,ainomás•dclanLc, 
h;íciaclOriente.Estuvieron aqui los navlos nuevodias,por 
losvientosquooorrian muy forzosos y oonLrarins. Al princi
piodoestosdias, ''cnian los indios muy pnci6oosymansos, 
contodasimplicidnd,Ahacor &1Unl$CDte5 con los cristianos, 
pcrodei;pucsquo loscspañolesser.alian sin licencia del Al
mimntcdolos nnvios,oseondidamonLc,y so ibn11 porlll.Bcasas 
de los indios, y, como g<!nlC disoluta y cudiciosa, les hacian 
mi l ogr11vio!, dióronloscausaá.que senltcrasen do La\ formo , 
(1uosohobodol)uobrorlapazconullos,ypnsnbannlgunas 
escaramuzas; ycomoellos,docadndinsejuntnscnen •M)'Or 
oopin,088ban ya venir hast.1 cerca delosnníos,que,como 
dijimos, estaban con el bordo:\ tierra, pnrccióndolcsquepo
dian haccroldaiioquequisiescn,aunquelcs 1alierabicn por 
elCOlltr.lriO,Si el Almiranteno\u1·icrasiomprorospccLOá mi
tigalloscon sufrimiento y buenas obras. Todo csLO dice don 
Ilcrnando, hijo del Almirante; dondG parece quión fuóy cm 
laeausadoquolosindiossocsc;mdnlizascnytuvioJCnpor 
malngentoil.loscristianos,ynoquisicsen con ellos pu. l'are
cctnmliien,sinqucllnsgentell,desdesudescubrimicnto,fueran 
trnctadusporomoryjuslicia,scgundictolarazonnuturul,y 
¡11·o!iguicr11. siempre adelanto con ellos Ju vía de comercio y 
cu111m1.11cion pacílicn y moderada, y mucho m!ls ai fuera cris-
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1iana,eomojllstamc1nchobióramosdellostodoloqucdeoroy 
riqueiastcnlanyahundoOOn,pornucstrascosillasdononada, 
ycuántapazyamor entro nosotros y ollossoconciliara,y, 
por consiguiente, cu6n cierta y fócil íucrn su convcrsion á 
Cristo,ycudn!olnlgl(l8iaunivcrsal se¡;omrade1enortnn 
in6ni1oshijoscristianos.Ai1idem:l.sD.llcrnondo: •(1uc,vistosu 
demasiado atrovimi1mLo, por espantallos, mandaba tirar el Al
mirante alguna lombarda de cuando en cuando,yquGcllos 
respondi:mcongrangrita,dandoeonsusba!tonC111cnlasra
masdclos árboles, haciendo grandes amenzas y mostrando 
notencrtcwordcl sonidoóostrucndodolaslomhardas, peo~ 
¡¡ando que dcbion ser como los truenos secos sin rayos, no 
músdc para causar cs¡l.'.lnto;y,quo porqun no Luviesentan 
grausobcrbia,nimonosprooiascnálos cristonos, mandóquo 
unaveztirasenunalombarda contra unacuudrilln dcgento 
quo eslabajunla y apcfiuscada en un ccrrilo, y dando por 
mcdiodelloslapclota,hizolcsoognoscerquoaquellaburlaora 
tambicnrayocomotrucno,portal mancra,quodespues, áun 
tras los montes, noscOSllbanasomnr.• Es1.0dicoD.llernando, 
yasíparccoquodebiadehabermucrlonlgunosdo!tos lapo
lolo do ta l ombnrd~; y, cicr\O, harta mal cnmiondado losc3-
c:lndalosquoloscspañoleshnbiancausado ám¡ucllas pncificas 
scntes,ypooosuírimicnLoyménosbucnuobrru;cneslohizo 
ol Almirante, porno 1nlisdopor!(UOno1uviosen langranso
berbia, y no mcnosprcciascn loserislianM,conlalombarda 
matall01;,siendocllosprimcrocscandalizadosyagruiados,mos· 
tnindosc1anpad6cosyamigos,yloscspafiolcs,porel contra
rio, habersidoculpadOl:I, y quizá muy culpados, Jo (lllO, por 
ventura, D. llamando calla. Cierto, mejor suírimicnto foera 
canigarcon rigorolAlmirantoálos qun loshnbianagraviado y 
csoondaliiodocnproscncindollos,par:iquoparocicrapcsarln 
dcllo,ysersótosculpadosaquellos,yconpalabrnsóseilas,y 
muchomáscondó.divMybucnasotrasobras,ALisfacellos,qun 
noligrandespccadosnñndirotros más dctefi\ables, conque 
mayoresdaños lC!lhicicron. Dioolambicn D.llcrnnndo,que!a 
gcntodeaquollatiorracra 13 más bien dispuosla quohasta 
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cotóncC!8(lhabia,istocnestaslodias;cranoltosdocncrpoy 
cnjutot,domuylmenosges\OS.Laticrrttlodarw,ydemu
cha hierba 'J poca arboleda. En el puerto había graudil;imos 
l3¡;art0l!lqucsalian&dormirenseco, tos cuales lanzandesi 
11nolorqucpareee qucollíestá todoelalmiu:ledcl mundo, 
y son 1nncarniceros,<1uesi hallan un hombredunniendoen 
1icrrn, lo llevan arrastr::mdoal oguapan\comollo,pucstoque 
son muy col.inrdcsyhuyon cuando son ncorncfülos. listosson 
I011vcrdndoroscocodrilosdclo'qucS<l<licoabundarcl rio 
Nilo; h.1y muohoscnlosriosqucsalcn úcstn mar quo deci
mos del Norte, poro muchos mús, sin número, en los que cor
ren 6 !a mar del Sur. 
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CAPITULO XXIV. 

Andando en esto habia grnndcs tempestades y contrarios 
ticmpos,cuasi siempro',unmdi.umásquo otros; y viendo el 
Almiranto impedirle los tiempos Lernn\es y Nordestes, que 
sonbrisasfocrtes,dcirade!anto , siguicndola1·[aqucltcvaba 
del Oriento, lúnes, 6 diasdc Diciembre, doLcrmínó duvol
vcr airas, para certificarse do las minas del oro, que ser 
muy ricas, cu la provincia de Vcragua, lehabian dicho; asl 
que, aquel mesmo dia, llegó úDc\ puerto, que serian hru;
ta~O kguasol Ocd<lcntc. Siguicndosucamioo,tl dia signicn
to asoma un \'iento gues\c, quocs Poniente, contrarlsimo al 
camino que babia querido tomar de nuc1·0, y próspew para 
el que llc~aba y habia deseado por tres meses, que Jo puso 
en muy grantlo aprieto. No quiso tornar la víu del Oriente, 
para la cual bien le sirvicrn, por la inccrtidumLro que cadudia 
01pcrimon1abadolosvientos.Forcej6con1ralos1•iontos,cre
ci6lela tormenta, y andu1•icron nuovediassin esperaniade 
vida. Dice el Almirante en la carta, que desdo la isla do Ja. 
mi\ica cseriLió á los Reyes, que nunca ojos vieron In mar 
lannltanitanbrarn,ylacspumadclluquopareciaarderon 
íuego.El1•icn(Ocstorbabairadcfonteynodabalugarpara 
correrá la mar larga, ni para socorrerse con alguna punta 
de tiorraó cabo. Un dia y una noche pareció r¡uo ordia en 
vivas llamas el ciclo, .segun la írccucnciu de los truenos y 
rclámpagos)· rnyosq110 caiun,quccadn momcnlocspcraban 
dcscrabrMadostodos,ylosna1·;os hundidos6pcdalOs,sc
S1llllosvicntoscranesponu1bles.Lostruenoserantanbrai-os 
y1ancspcfOs,qucpcnS11banlosdeunnavioquelosdcl0t 
olrosdi~paraban el nrlillcrla,dcmamlando socorro porque so 
hunt!ian.Contodocstocrnn1nntasytnncspcsaslaslluyiasy 



•guudclciclo,quc,cndosnien treadiu,noceM1hltdello-
1.crácAn1oros.que11opareciasinoquercscgundabaotroDi1u
yi1;1.L.agcntedol0!:nu!osestabatanmelida,1urbado,enfcrma 
)'delDDlUOmargurasllcna, que, comodcses¡1en1da, dele:ib.1 
mAslamueMequela vida; viendoquo todos ou:itro e!emcn
~oontro ollo9tancruclmcntcpcleaban. Tcmian el ínego,por 
losra)osyrda1npagos; los"ientosunoscontmriosdootros 
ton furiosos y bravos y desmcnsurndos; el ague de la mar 
que lescomia, y lada los cielos que losc1n1mpuba; la tierra 
¡¡er los bajos y roquedos do laseostasnosa~idas, quo, liallAn
dosc e<1be cl 1mcrto, dendoconsistoe\ refug1orlelos marean
tes, 110rno tencrnoticiadallosó por no leaaabcrloscnlra
das,CSCO~nloshombresántespelearycontrnstarconbravos 
~icPLO& yc<>n laespan1osasoberbiodelam11r,y con todos los 
otrospcligrosquehoy,qucllegareeé.faticrra,quc,comomás 
propiciayAnosolrosmásagradableynatura.1,entóncesmh 
deseamos. Sobrovinoles otro peligro y angustia, sobro todos 
los relatados, y c.stafoó unamangaquesesuclehacoronta 
mar.Esta cscomounanuheó niebla que subo delo marhá
cin el airo, 1a11 gruesa como una cubo ó tonel, 110r la cual 
sube U las nubes el agua, torci6ndola é. mnnora do torbellino, 
quocunndoucaccehal!arsojuntaslasnaos,lasnncguycs 
imposible cscopor. TU\'iaron por remedio decir el Evangelio 
deSonJuan,yosilncoriaron,ycrcycronporlovirludllivi11a 
habcrcsca1){1do.PadocieroncnClilOSdiu1errihlefllrabajos, 
qucyn nchabiahombrequcpensasc,porsolosloscansancios 
ymolimfonlOB,con vidacscapar.DiólesDios un poco do al i
lio diindolesun dia ó dos de calmas, en los cuales fooron 
tan10Slostiburones1¡ueacudieronli\03navíOB,1¡uolcspo
ninncspan1oynoml:nosengrantcmor,1om6.ndolospora¡;iie
ros, algunos, r¡uenofucso nlguno mala seílal. Pero, sin ser 
~suero, ¡)(1dio ser señal natural, como las toninnsó delfines 
locsdetormcntncuondosobrcaguan,comoRrribaon clcn
pilulo ti.' dim06 alguna relacion. llicicron grnndo matani:a 
dellos ~GR anzuelos do cadena, qua no les focron 110co ¡irove
choso¡ para haccr baslimcnlo, pon¡uc lCnian ya faltadc vinn-



128 

das,porhabcryaochomesesquoandaban porlamar.y:ISi 
consumidolacameypescado11uedo&paiiababiansac;ido, 
dolloeomidoydello podrido por los calores ybochorno,y 
lombicn ta humedad que COrr(lmpll lu cosas comestibles 
porcstasrnarcs;pudriÓl!eles tontool biioocho,yhinchióseles 
detantacanLidaddegusanos,quohabiapcrsonasqucno 
quorian oomcr ó cenar !a ma~amorra que, del bilcOCho y 
agua,pucstaoncl íucgo, hacian,sinodonocbo,porvcrla 
muhitud de los gusanos que dl:lsaliou y con él se cocian. 
01rosut11ban ya tan acostumbrados por la hambreé.oomcr
los, que ya nolosquilaban, porquocn11uitarlosselespasa
ria la cena; tantos eran. En (lj¡(C camino hácia Yeragua, en 
obrado4!'>,S!:Oó301eguas,focroncosascspantosaslasque 
con lostiemposoontrarioslesacaecicrou.Saliondeunpuerto, 
ynopareciasinoqueelvienlOoontrnrio,doinduuria,loses· 
1t1ba csperandooomo tras uncanton,para rcsistillos. Yolvian 
con lofucn:adél háciaelOriente;cuandono50co.taban,vcnia 
otro que los vol\·iaimpcluosamcntonl Poniente, y esto tantas 
y Wn diversas \"CCcs, quo no53bia ol Almirante ni !os quo 
conólandabanquódccirnihaccr.11or todosestostemporales 
t"n odveri;o.¡y divcrsos, quo poreco <¡un nunca hnmbrcsna
vcgantcs p3deeieroncn tan poco camino, como desde Bel 
p11crtohasta Veragua,olrostalcs,puso por nombro á aqucl11 
costa, la cnsta de !os Contraste& En todo co;\e tiempo, el Al
mirimto padecía enfermedad de gola, y sobro ella cstasao· 
gu5lias y trabajos, y la gcotc,lomismo, enfennayfutigada,y 
Ja mhdesma)ada.Finalmcn10,diadnlnsRe1·esdel aiio5i
guicotede4503,cntraronenunrio,alcualtosindiosllamabu 
Ycbra, y el Almirante le puso por nombro Ilelem, por honra 
do aquel dia que los tres Reyes Maf:,'OS aportaron á aquel 
&incto l.ugar.Adelanledcstu riocstáotro,unalcguaódos, que 
losindiosdccianYcragua;rnandócl A!mirnntesondar lacn
trado. del primero, que ce con cierto plomo mirar qué tan lOI 
palmoaó brn7.as tiene do hondo, y tambicn cl deVcr,1¡;110,y 
hallo.ron lcncr catore<ipalmoseldu llolcm,cuanrloesllcna l• 
mar,ymucboménoscl de Vcragua.Subioron las barcas por 



12' 

clde!Jclemarriba,bas1allcg11ril lapoblacion, dondo tu>'ic· 
ron1101iciaquolasminasdclorocs1abanen\'eragua,puc.;to 
quol0ll•'ccinosdellaoopusicronalprineipioen•rn1as,no 
qucricndooiril. loscspoilolesnihabl3rlcs,únlesr~i&tirlcsla 
cnirada;eldia siguiente fueron lu barcas por el rio do Ye· 
ragua,y !oJvccinostambicn dólhicieron lo mismoopcdillrin
doso unos 6. otros con sus urmus; no sólo por tierra lrabaja
ban dc dcfcndcr quc no pas.uscn adelanle, pcro cnLrnntlo cn 
clagua,mru;comoiOOconlos ci;pailolesun indio de uquclla 
cos1a.quoenlendiasulongu11jo,opooiguólos,alirn1fu1dolesquc 
•quclloscranbuenagenLe,yquonolcsqueri&n temor cos:i 

da las 511yus sin pagárselo, y ul so aseguraron y eomco~.aron 
áreocatarycontrotarconloscrisLianos,doloscualessc 
hobicron hasta 20 espejos do oro y (llgunOSC(líi1,l(()s, como 
cucnlnsygranosdeoro,poríundir.Loscunlcs,paramúslo 
encareeer, 6n¡;inn c1uo 8'J (Ogin muy léjos en unos 5icrrtu; 
&!peras, y que cuando [ooogion, no comian, !tntcs.scapar-
1aban do6t1Smujeres, y otros cncoreei1niento5 scmcjo11tes. 



CAPITULO XXV. 

Vistoquoel riodcilelcm era más hondo para entrar la. 
nnios,acordóelAlmiranto daenLrar en ól, yasi, lúncs,9 
<leEncro,entrarontosdosnavios,yo1rodia 6i¡;uie111.C,por 
esperar que íuesoplcna mar, entraron los otros dos que pe. 
dianmásagua,¡1uestoquenocrcconi m6ngua,coulamayor 
marca, mll.s do do9 palmos. Vinieron luógo losindiosácon
traclarcon loscrislianosdoloquotenion, CS¡l(lcialmento pes. 
cado, el cuál entra do la mar lan inmenso númcroá tcmpo
radas,qno parcco coso increible á quicn oo lo haya visto; 
traiantambienoroquodabanpor a!filoror;, y loquo era de 
mAscaotidady precio trocaban por cua111Dsyporcascábclcs. 
Y como toda la íarnado Ja riqueza do las minas, loo indios 
atribnyesenliYeroguo,eltorccrodia,dcspuesdelaentrada, 
salió el Adelantado& !amar eon las barcas, para subir por 
el riodoVcragua hasta el pueblo donde rcsidia el !ley dola 
tierra, llamadoQuibfo, el cual, sabiendo la ida do los crislia· 
nos,desccndi6Clygon1.C8conC1,ensuscanoas,úrcsccbirlos, 
clrioabajo.Llcgadas lasconoasálash.:ircu,biciéronselodos 
buen rescibimiento, como si fueran hermanea. Oió el Rey 11 
Ade\ancadodelujoyasdcoroquotraia,yel Adclantadoal 
Roydelasbujcríns y rescates de Castilla, por manero, que 
los unos quedaron do Jos otros muy contentos y amigos, y 
volviósoconsuscanoosel !ley :\.su pueblo, y el Adelantado 
eonsusbarcasálosnavíos.l!ldiusiguicnlovinoclHeyávcr 
alAhnirantoálcsnavfoa,ycomohabiapocoqucplaticar,por 
nocotcndersolostcn,;uas,dcspuesdcobradcunahora,cl 
Almirantolo<l1óalgunMcosasdeCastil11,yl06suyos~a
taronal¡;unasjoya.sdooroporcascabelC11,)'Sin mucbasce
remoniassedcspidió,ysefuócomosevino.Estandoasf,los 



"' C!'pllioolesmuyccntentol:lyalcgrcs,un m6rles.UdoEncro, 
r;i\bilomcn1cvinoaquel rio dcllclcmdon,·cnidaton crecido, 
r111c,$inpodcl'!i0 reparar echando amamisfl\osnawios,dió 
clfmpcLudclo¡¡1mcn lanaodelAlmir.:mLoeon tnnla \'iolen· 
cia,quolohizoqucbrarlaunodo lasdosanclasquctcnia,y 
fuóñd:ircontcrriblcforiasobrcunoclclosotrosnn\'ÍOS,quo 
t03 rompiólacontr11mcsana,quccsunodoloamóstilcs,ycnto
no, dl)ndo va cierto vela, y •·an garrando amhasil dos (esto 
esllovarlnsonclasarrastrando),ydabanlossolflC"yrelan
zadunisó vniveues<lcuna parte ii Olm Jclrio, que no pcr
dCr60•1\lito<loscuuLronuv!os íué ucgocio divino. Rsl1l s1\bi ta 
i·cnidaéinundnciondostcriodcbióscrulgungrnndoagua
cero(comoloshucomuchoscncslaslndius),quudcbió llover 
en las montoi1asmuy oltasquecst.ún sobroVcrugua, que lla
mó el AlminmLC de &tut Cristóbal, porque ol pico de la más 
alcapareceeJccderálare¡;iondelairc,porquenunca.seve 
wbrca11uel nubcalguna,aino1odasquedan muy más OOja.s, 
y,4quienlomira, parece que rui una ermita. Escad,porlo 
mén~,li loqueoo juiga.~O leguas la ticrradcntro,tOdllS de 
grondislma esj)Csura. No sólo este peligro grande alll tuvic
ron, pero, ya que quisieran salir t.. la mar , quecsuibarlelos 
nnvlosnomodiamilla, era tanta latorment.nyhrave1..:i do la 
mar, qun hobin fuera, que no oo hobicrnn movido de! rio, 
cu~ndo íueran hechos los M\'ÍOS peilozos 6 la Mlida do In 
barra ;enlocunl crantanlaslasreben\31.oncsqu"o hociala 
mar, que ni las harcas pudieron salir, por muchos dias que 
duró, para ir{¡ ver por la costa el asiento y dispmicion de 
la tierra, para hacer un pueblo de españoles que el Almi
rante hacer determinaba, y haber nueva dolns minaa, que 
era lo que hacia 6 su caso. PaS1doslo3 diBS destos tiempos 
ad1·c~, y de oRiccion harta p.ira todos, y mh para el Al
mirante, ya que ebonant6 la mar, lúnes, á. 6 de l<'cbrero 
envió al Adcla nt~do oon 68 hombrc6 por b mor, hasta la 
boco del riodoVorogua, que distaba una lc¡;;unópocomlis,a 
la porlcdclOccidcntc, yfucronporclriourribuotrnlcguny 
mcdin, hos\íl el pueblo do aquel sefior que dijimos lla11mrse 
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Quibia,dondoestuvieron un dia iníormándosedel camino do 
las minas. De allí, rucron cuJtro leguas y media ádormircn 
pardeunrio,quepasaroncuarentaytres vcces;yotrodia 
legua y medio, y llegriron ó las minas que les mostraron tres 
iodios qucl señor mandóqueooncllos rueMlnporguias. Llc
gados,segun dicool ,\lmirantccn lacnrlnc¡uo escribió á los 
!leyes desdo Jam6icn, que las gufos les sci'iulnron muchas 
partesalrc<lctlor,queabundabancnoro,hliciuclPoniente, 
en especial por !!:O jornadas. Finahncnio, los españoles, eo 
obraded05horas11ucn1Hquisierontard1r,cadaunocogió 
su poquillo de oro entro hu raíces (porque todo es gran espe. 
suradearholedu),conlocual todosgeccmtcnlarony\·inie
ron muy alegres aquel dio al pueblo, y otro á !os "ª''ios; 
cslimandoscrgransciialdo!asrir¡ue1asdo11qucllatierra,por 
sacarLanto,aunquopoco,cnLanpocotiempo,ycarccicndodo 
industria,quo so requiere niucha para l!llcallo. Dcspucs se 
~upo 1¡uo aquellu minas no eran las do Vera;:;ua, que mlts 
cerca ~taOOn,!inolasdeUrirá., que era otro pueh!odosus 
cnemigos,61ascuale8, dizqu~,Jl0f"haccrlcscnojo,mandóguiar 
ollll loscrisLinnos; y añidooLra ra2on O. Hcrnando, convie
noó aaber, porquc su aflcionasen de pasarso allú, ydejase11 
su tierra sin emlmratos. Tornó el Almiranlo 6 cnl"iaral Adc
lontmlo otrn vezfi f¡uoc11Lrasc porlaticrrn, yla costa abajo, 
hllciacll'onicntc,ftespccularloqucpor!aLierrahabia;yasi, 
salió el Adelanl.'.ldo, juévei;, D. ~6 dn Febrero del dicho año 
deá03,oonó9hombrc8,yunabarcaporlomaroonU. l.o,, 
eualcs,oLrndia porbmañana,llegaronti nnriollamadoUri· 
r:i, se isósicLo legutl8dollelem :l. la porte del Occidcnte.Sa
bidoquo iban porol1ci\ordc aquclla ticrrn, r.a!ió t\ J'(?(libi
llos una legua, con hasta !O personas, y prcscnLólcs mucha 
comida y bastimcnlo, y rc~cataron olgunos cs¡iejos de oro. 
llstandounratoallidondosetoparon,íuéron&elOdosjunLOS 
al 1Jucblo,indí03ycris1ianos,dedondB&aliógrannúmerodo 
b'Cntc:i rccibill03; y Leniantcsaparejadaunngroncasa,donde 
Jos aposentaron y lcspre&enlaron mucha5yllivcrsasoosasde 
comer. Dcsdctl 1Jocovinotl Yisital!os el ooñordoOururi,otro 
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pucblodc11quc\eorcn.no,conmuchagcntcquctraianalgunos 
espejos 1)ara re.sc:il.'.lr. De los unos y do los otros.se supo que 
habin,1ntlcrradcntro,50iiOresdopucblosqucWniangranri
fJU~dooro, y quocra gcntc armadaoo1110nosoll'08, pcro 
ts!O postrero, yo pareció que, Ó 106 indios mintieron porque 
no entrasen losos¡1añolcs másdcntro,ó no los cnLcndicron 
comolrnblflSCnJ1orseñas.Enloquetocaloprimoro,c1ue 1u
viesan mucha suma de oro, harta \'Ordad foó,iwgun parcciiJ 
dcspuos cuando por nr¡uella tierra d~nlro, hilcin lu mor del 
Sur,nndu1·olagcn1ed0Pcdrarias, oomo,&i lliosquisiero,se 
dir:i.Otrodia aiguicnlc, determinó el Adclanlndo do entrar 
p0r lu tierra más ahorrado, ~isla la bondad y mansedumbre 
delosind1osycaridailconquerescibianloseristianos;para 
tocualmandóvoherporlierratodalagentelilosnavíos,y, 
conhast.a30homhres, proi;i;;uiósucamino h6ciauu pueblo 
UauiadoCobraba,dondehabia másde6Cis lcguasdci lahr:in
iasde m1iwlc1, ydeallifuó :l. oLropucblo quo lil.ldecia Ca
teba;en loscualcsse lcshiw buon rc6Cibimicnl0, dándoles 
mucho do comor,y rcscatandOal¡;uuos cs¡1ejosdooro. l~tos 
c5pcjos ornncomounns pntenasdccáliccs, algnnus grandes, 
otrasmcnorcs,quo 1Je!lnrian ~3ducadog,ynlgunnsm.is, y otras 
mCnos, loscua!llS trnian colgadas ni cuello, conunaoucrdn 
doa!godou, como uosotros \raemos un A911u1 Dei. Y porque ya 
e1Adelan1ado6CDlcjabamuchodelosuavío1, y por aque lla 
cos1aóribcradclam1r,nooohallobapucrtoni rioquofue-
50m;ishendablequeeldellelcm,parahacerasiontodepuo
blo, \'Olvióse por e! mismo camino eon mucha cantidad do 
oroquohabiudolosindiosrescat.ado.P..lcualíuórescihido 
con hanaalcgriadosu hermano el Almiro.nLe, como lrujcso 
t:inbucnos nucvns, )'mejor muestmdo hal>cr p&r uquc!la 
Llcrratantariquctadooro. 
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Con csteconlcntamicnto, y esperanza del mucho bien que 
so crciaalcan?.ar de tierra ian 0¡1ulcnta, como cst:1 se les ha. 
biomosLiiidoser,ycnlavcrdadlocrayagoraloes,dcli
bcróet Ahniranle dejar su hermano,cl Adclontudo, en dl1, 
con la mayor parle tfo los f'.Spañoles, para 11uo poblasen y 
sojuz¡¡a.scnlagcntc<lc!lu,cnLroLantoqucélvolviaúCastilla, 
para lcscnviarwcorrudcgcntoy bastimen\QS. Estas son pa
lnl.irasdesu bijo D, llernando,con lasque so siguen. Dióse, 
pues, luégoco11suma diligenciu, en b. qucdadndel AJclan
lutlo,sei1al:indolc80hombresr¡uccouélquednsen.Aoompa
Mrcmsu <le 10 en rn, más ó ménos, segun entrn s[se 
conccrtnban,ycomcnzaron {¡ bncersus ca5as en In oril!aó 
ribcradd rio dicho, Dclem, cerca de lo boca (1uosalia 1111 
mar,obrndcuntirodclomb:irda,pasadaunncalctoqueestá 
á !a mono dcrcchn, como entramos en el rio, sol.iro la cual 
entrada cst& un murroó 111onlccillo m:ls alto que lo dcma_,. 
1.as carns eran de madero, cubicrlos do hojas do pulrnn, en
tro las cuales hicieron unacas:igrande,parn1Juo fueseal
hóndigti)'Casudnbastimentos. F.n cstasometiómuchamu
nicion yarti!lcria, contodolodcmas quo p11roel servicio y 
susl.cnlaciondulos¡1ohlndorcssorcc¡ucria,pucsl011u(llo 
principaldolosbuslirncntog,comocrubizcooho,yvino,)' 
aceito.y vina;;:ro,y11uesos, y legumbres, porque otra ooa 
dccomcrnohabiu,oodcjaOO, como en lugur má5scguro,en 
uno1lulosn.:i.1"fnsc¡uchabiadoquo1larconcllos,asi p:!rJ 

servicio do lu mnr, como pnrn la seguridad de ln ticrm(yc~lo 
fuó el primer pueblo quu.~c hiio do csp:W.o!cs en tierra lirm~. 



"' puestoquoluegodcsdcápocovinoennada).(4)Quodábalos 
111mbien mucho aparejo do redes yaniuelos paro hupcsque
rias,quc,se¡;unsodijo, cran maravillosas, porlninllnidad 
dclpCJCadoqueaquollaticrraabundacn losriosycnlamar, 
que,llticmpos,vionendepa.&odi1·cnasespecicsdapescados. 
p(:scan!t» los indios do diversas maneras, que muestran en 
ellosindustriaymojoringcnio; haccnmuybuonuygrandcs 
fCl.les,yn11zuclosllohucsoyconchMdotorlugns,y,Jl-Or<[UU 
lc$follnhicrro,córtnnlosconunoshilosdocicrtnospociedc 
c:Hlnmoquohayen cstaslnilias,quocn C81D. l\s¡mí\ola Hamn· 
bancnbuya,yotra milsdelicadn,noqucn, dclnmuncraquo 
J0tquohacencuentascorlanconunasicrrade

0

hierrodelgada 
loshue:sos;ynohayhicrroquedeaquella manenlnocorten. 
Tienen otra manera de pescar unos pececitos, tan menudos 
comounOBfldeosquesobnccodemasaenCHtillP.,ycncsta 
i1la!lamnbantitl,laúlLiroaaguda.Eslos acudcncadaluna,por 
,us temporadas, & la costa, huyendo do I011 pece.11 grandes, 
ba11a11uollcgnn!ll:lorilla,yalli!osatajanlos indi011conunas 
~tcriUasómuy mcnudasrodes,ytomancuantoiquicren,los 
cualescin"uclvcucn unnsbojasdoórbolcs,do!o maneraquo 
loslloticarioshaccnlosconfi1cseupapol0&;]lóncnlosencl 
fuego y asl 10 a1mn como si focscn en horno cocidos, y los 
guan.lan mucho ticm¡io para sus comidas, mayormcnLO para 
cunndoondancamino.Tiencnotrapesqueríadc snrdinu,cuasi 
como la dicha: vienen á sus temporadas inlinito:s can.Jumes 
dosan.linllS,huycndodolospecesmayoresquolaspcrsiguen, 
y con Lanlll vcloeidadquc saltan 1m la playa,dosylrcspa
toS, infinitas, y así no tienen m,is trabajodceogclla, como 
hacian el man~ losjudios. Tómanlatambicn poroiroartiflcio, 
convicnelisabcr,quohaccnunscLOdohojasdopalmaensus 
canoas , desde la. ¡>roa hasta la popa, modio ¡10r medio, de 
allgra do lres codo1, y pasé~nsii los indios por el rio, b'Dl
peaudo con los rcrnos on el bon.le de la canoa, y la $ardi11a, 
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oon temor que no sea olro pescado quo andaporcomella, 
sa!to,porsalvarlncanoo,ytopacnolscto,ycaodenlro,y 
ooncstaindustrintomobancuantaqucrion. Do loo Jurcles,sá
balos, li<;ias, yotros o8pocics do pescados, vioncu dc paso,á 
l(lmporadas,infinilos,quoesmoravlllaloquehayporaqucllot. 
rioi;; l()man dellos abundancia, y muyasadolooon&er1·aban 
mucho tiempo. llacion do maiivinoblancoytinlo,oomo&ll 
h.acclaccrvcuionflandesóenlnglatcrra,cchandoenélde 
las que ellos tienen por buenas especias; es dCl muy buen 
sabor, aunque como unos ~inos bruscosó dn Gascuña. lb.
cian La.mbic11otro vino do árboles, que parecen palmas, yasi 
wncspcciod<!llnt,lostroncosó mástiles son lisos, muy lle
nos de·espinas, como do puoroo cspin; do! cogollo des1a1 
pa\m[LS,q11ocsoomopalmito, ral!ándoloyesprimiéndolosa
cun el zumo, do que hacian el vino, hirviéndolo con agua y 
mczch\ndo!osus ospooi111;tiéncn!opor muy precioso vino, y 
por mis cmtoso,y,silo hobierandBvcndcr, llevaran por 
ollomayorpreeio;hacianotrodepiñas,unafrotapreeiCISl\Y 
odorifora,doquuhobfo111oslargoonnucstrallistoriaapo
logó1ica.ltcm,otrosdcotras frulas hncian, en especial, de 
una quo nasce en ilrbolcs altísimos, que os como toronja• 
ópcqucflascidras¡ ticno cada una dos y tros cuescos como 
nueCl?S,aunqu(lnoredondos,sinod(l lnrormndcojosócas
taHas,lad.scarado lo cualescomodogranoda, y viéndola 
fucradelárbol,luógolui!goparecogranada, Hlvoqucnoticne 
coronilla, el&'.lborescomododurainoódGbucna pero¡dc
lla11so11 buenos,dclla1mcjores,comoacacceen todaslasotras 
frutas. Estando yn lns calS{I~ hechas y lodomns que con,·enia 
paraelpucblodoloscspniiolesquonlllhobiandequodar,y 
c!Almirantoparasalirdcl rie, y tomar au \"iDjGdGCasti ll a, 
como aquel rio dG Bclcm los babia puesto en groo peligro 
oon lasinund1cionc1 y SC1brac1ecsiv11dcngua,quoporél 
vcnia,queporpocolcshobiuradcstruidulos11oviostodos,por 
el oontrario,lafaltadelagua quocon [as muchas booanias 
doloslicmpos y sequedad que sucedió, y In poca quo el rio 
1raia,larcs.1cayolns dclamar,tapócoT1arcn11tonto la boca 



137 

quo, tiabi~ndo cuando entraron t ~palmos de hondo, 111 cual 
1tond11racratasadaparaq11nl01Snaviosnadasen,cuandoquc
rian salirhallaronnom:lsdc tO, yasi &e hallaron ccrcndos 
yais!arlos, sin algun rcmcdio,&inosólC1de Dios,suplicl111dole 
quodici;cllu\'iasyabundanciudoa¡¡ua,como losdius pasa
Josrogab.:m que diese sec11yno llovieso1a11to; porquc,con 
llo•·cr,cspcraban que el rio, trayendo m:ís agua,dci111zolva
ria Ja entrada ó salida y boca del rioá la mar, como cada 
di~sc voyc1perJmcnta en losriossemejantes. 
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CAPITULO XXV II. 

Como los indios vieron que los cspaiíoles bacian casas)· 
pueblo, paraso1¡ucdary morar en aquella ticrro,sin con 
ellos comunicarlo ni pcdillos licencia, sino como en suelo y 
cosa suyac<lificnr, y conociandu ya sus importunidades, y I n~ 
atrevimientos y dnilosquodellos ya hablan reacibido, y hab~r 
tomadoalgunosindios,enlasliermsdcatros,porrucl"Zll, quo 
1rainncnlo.inn1·i011,nosin1ieronbicndosunuel'llpoblacion, 
yasi,dicca(¡uel piloto,arribanombra<lo,Pc\lrodoLedesma, 
cnc!proccsoousodicho,(1uolosindiosseulLcraroncnYcr 
tomarpoSC'sioncnsuticrra,ylornisrno dijo el Ahnirantocn 
lo carta que escribió:\. Jos Reyes desde hmáica, como nin
guna gente hubiera del mundo, por bárbara é inculta que 
fucra,qucm uymucho malno sinticradclloyqueloconsín
ticrn,yquoconnrmasytodas sus focrzosnolorcsisliera:csto 
no há mcnester 1lrucbn, porque ningun bombro do rnzon hay 
quonolonecployúboeadcllonoloconecdo.Yporquc,por 
ventura,conocicrondelosindiosalgunasseiiolesdcdcseon· 
ten10,ocordarondoadoballo con aiiidir mai•oros o¡;ro1·iosy 
másinjusLosy 1•iolenlos,yós1os íueron prender o! soiior do 
la t ierra,ysumujcry hijos,paro dollcs lu grocfosdel huen 
acogimiento 1¡uo les hicieron, y así D. llernondo, como hom
bro quo atcauzó poco del dcrecho destos gcntcs, y•do Lener 
por injusliclHs las primeras que 51.1 padre COlllClltÓ en !?!ita 
islo,contralosna lu,.u!csdcllo, scgun 1¡11ecn dprimerlibro 
quedo dedarado,dicQoqui,quo w tul"Onotidoporvíadel 
intérprcto, qull, •Quibia, roy do Vcragua, teniodelibcradode 
vcnirscerctomcnteáponcrfocgolÍlascasasy ma1arl06eris· 
tianos,porquolttodoslosindiospcoaba muchoqnopob!asen 
en oquol rio, y pareció que para co~ligo soro, y cscorinicnto y 
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princi¡l.'.llcs, y traollos ó.Castilla, y que su ¡1ucblo queda.se en 
5CfViciodalo$Cristianos.• Eslassonformalcspalabnasdedon 
llcn1ando.¿Qu6mayorinscnsibilidad puOOo &er boqueada ni 
pcnsuJa1 ¿Quóinjurio hicioronlosintliosá Jo5es11ai\olcs, [lll

¡:\ndolcsl1 todosmucboque qucdasan A pob\arcn su ticrra 
gentabarbada,im¡uic111,fiora,cuyasobras110 imncLas ni do 
rirtud,:ln\eseacandalosas,injustasymnlas,hahiauyoc'JMl
riincntndo? ¿Rra medicina para apl~car aquel pcS!lr, prender 
al l\uy yásu mujer y hijos, y ásusprincipalcs,yquoclpuc
blo que<lasc¡w.rasorvíllei;, para1¡uuá él íuc~o casligo y cjcm
ploa loscomarcanos?¿Qn6dc!itosbahianco~etido? ¿Ertm, por 
vc11\Uro,dallesdecomcryoonalegriarocib1lloscnsuscasas? 
¿fquién h.abia constituidojuezalAlmir.mlo,ycon quéjuris
diccion para c.:isiigalloi;?¿üm quéauloridadyjurisdiccion, 
ooncnjl call$(l legítima y conquéjuslieiacl Almiranteco11-
dcnaba1.0<lonquel puebloáquo á l0$C6pailulcssirviese,sicn· 
doLanlO y quizá rnb,sacadnlafcycristiandnd,q110 ellos, li
bres? ¿l'or 1•cn1ura,no tenían más potcsLnd yjurii;rliccion, y 
másjurldica y justa sobra 61 y sobre los suyos, pues eran 
l\uyos y sci\ores nnLuralcs, y elloslcsofendinn en su lcrriLo
rio y violaban la íeóJidelidad r¡uedohinn nl bucn hospcdaje 
qun en su tierra y casas so les hacia? Y por con~i¡;uiente, si 
quemallcicl pueblo, y haccl!csgucrrn, y motullos delibera
ban,justa1uenLn lmecr11olopodinn. Cuanto mWi,queporque 
elintérpretolcsdijcsn qun hacer aquello qucrinn, noseliC
guia,quo verdad ÍUC!le,comoelAdelafltlldo, dospues,cuaodo 
loeíulili pronder, vido que no tenian ese brio. f.1 remedio 
queer.:inob!igndos litomar ya que íuera verdad, lo quoel 
in!érprctedijo,silodijo,porqueqoidinoloontcndicren,pues 
u;n¡;unocosa.sinoporscimslccnlcndian,fucraprocurarde 
ap!acaralll11yyii.s11sindioo,conobrasbucnns,ydádivas 
quo!cdiorun,ylomássegoroyobligaLorioquohacerdobie· 
raoornsalirsetfolotiermydejarlos,lornr.jorr¡uepudieran, 
co111entos, y hecho esto, irse:IC:istillaydarnuovosá!os llc
}CS, p<1ro 1¡uo o.lcspucs, cuando volvic~ao rcscatndorcs y tnm· 
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bicnprcdicadorcsdolafo,loslmllorantambicnquicLosysatis. 
foc]ll)s,y,connfogrín,comoúclloslosrecibicron.1osrecibioran. 
Pcronofocron dignosdoscra!umbrados para no caer en tan 
intolerableycrro,pucsnopretendiansinobuscaroroporsu 
propiointcrésycudicia,crrandocercadolosprimerosprin
cipios. Tornando lila histeria que D. llornando prosi¡;ue di
eiendo, quc para cl oícclo dc la scguridad dc aqucllos que 
querianquodarcnaquelpucblo,c!Adclanllldocon1&hom
brc~, á 30 do Marzo, fo& al pueblo do Vcragua, que no tenia 
lascasasjuntas,síno dcsparcidas como en ''izcaya, y como 
el rey Quibia supo qu(J estaba el Adelantudo cerca, cnviólo 
6.dccirqucnosubiesoásucasa,lacualestabaenunaltitlo 
sobrncl riode Voro¡:;ua. El Adclanl.:ldo no curó de lo que se 
lcdccia,yporqucnosclohuycsedclemorsuyo,aoordó de 
iroonsoloscinco,dejandomandadolllosquequcdaban,que 
átrechos,dcdosendos,aofocscnaecrcando,yquccnsin-
1icndu el sonido de la escopeta, que agora llaman arcabuz, 
haciondoala,rodcascn\acasaporqucnadicselescseapaso 
ni huyese. Aqui parece si aparejaba el Rey de molar loses
pa!ioles, pues el Adelantado llegó seguro con cinco compa
ñeros, y hizo lo que hizo. Asiquc,como ya llegase cercado 
lo.casa del caciqucQuibia, cn1·ió otro mensajero diciéndole 
qucnocntrnsccnella,porqueélsaldriaaunqueestabahcri
du,ycslo,dizquc,haciane!losporquono 1·icscnsusmujcr~. 
quCl son celosos sobre manera, y así sali() á la puerta y so 
ascntódicieudo,quc sólo el Adelantado so allegase; e! cual 
fué,dcjandoprcm::idoquocuandovicscuquclcasíaporel 
hraio,arrcmetiesen,ycomo!lcgó,comcuióloáhablar, wc· 
gunltindolcdcsuindisposlcionydcotrasoosasdolaticrra, 
mediante un indio que traían tompdnatras, que les JI-O.recia 
que al¡;o lo entemfon. El Adelantado, lin¡;icndo quo seiínl~ba 
dónde la herida tenia el Rcy,asióle de una muñeca, y como 
ambosfucsendo¡;randes fuori.as, tllvolo tanto cuanto bastó 
paraquollegasenloscnatrocspailoles,yelotrosohascla 
escopclo,yasiacudicrontodoslosdcmasdolacclada,y,lle
Sªdos, cntran cn la casa,dondo habria60 pcrsonas, cnlrc 
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chicos y grandes, tle!oscuales íocron prcs011 losmós,cn1rc 
los cuales hobo olgunos hijos y mujeres del mi.uno rey Quibia, 
v oLras persono principales, que ofrccian gt'.'.lll ric111eza,di
~iendoquo en el monLcó cierLo lugar estaba el tesoro, y que 
todo lodari111 por su rescate. Esta foó la hazaiía quo allien-
1óncca hiw ol Adc!antado, con olr(l.5mÓ!. l'cro porquo :lotes 
(111olotierrasco¡iedillasc,dióscprico.acncnvfarlapres:i,tan 
injustade•c1ucllosinoccntcs,álasnoos,élqucdó,conlama
)"OTPªrtedC1 logcn!o,para correry pcrwguiryp1'-0nderlos 
<lemas parientes y vos!l)los que so habían do sus \'iolenlas 
monmicscnpodo. Plaiicandocon los quCl consigo tenia, CJ11ién 
llevaría la cabalgada{¡ lo~ navíos en una i>llreo, orrcciów un 

11ao10,tcnidoporhombredebucnrecaudo,olcuolontrcgoron 
d Rey ollldodo piésy mo11os; y,avisándoloqucmirose m11-
cho noso losohaso, respondió q11él lo 10mol>a liti11corgo,y 
quo,1iwlofueso,q11elepelasenl33barbae.Partidoconél, 
yc<1nlosdem:is,porelrioabajo,nofall8ndo mbdo media 
leguudcl¡¡boca paraentror en la mur, comenZÓi;e mucho á 
quejarcllleydclntad11radelasmanos,yél,deli\&1ima,do
i:1Lólodclbuncodalabarcadondovoniareatado,1Cniéndolo 
dol0Ln1illuconb11cnrccaudo,masdosdallpoeodió1foprc.!
toe-0nsigocnc!oguo¡él,nopudiendoreLP,ner la1railla,por 
noirLraaól,ucordódesohaUo,yasísccscnpódasus manos. 
1"1iorqueyaoraanochceido y con el rumor y movimientos de 
los dcmas ([UC \lovuban en la barca, no pudieron 1·erni oir 
6dóndeibaásalir,por mancra,quonuntamilsdél pudieron 
Nhercosa, y porque no le acaeciese oLrodcsman con los 
01ro1quollovabanpresos,aoonlarondenopararhas1nlos 
nníos,hartoavergonzadoi;dchabcrlcsasíclCaciquoburla
do. El dia siguie11le, que foé 4 .' do Morw, vic11do el Adelan
tado quo scrlo Lrabajo demasiado seguir por tierra montuosa, 
romo aquella es, el alcance, acordó1"0h·crscil los110~ios muy 
ulrgrotlosuh31,aiia,conel despojoquehnbiarobailoeola 
~&a del royQuibia,quo serian obraileSOO Jucnilos,cn es
pejos y aguilillas y cJiotnillos, como cuentas do oro, quo so 
(IOM11 ll los bra~os y picrnns en hilos cnoartados, y cu unas 
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tirasdeoroquctraenalr<'dcdordelascabczas,cnmancrado 
corona,todotocualprcsentóa!Almiranto.Dclocual,dizquc, 
s.icado el quinto para Sus Altezas, rcportióso lo domas por 
los que íucron a la enlrada, comosl rucradcmuy buena 
guerra,con1raturcos,sprcgonadp¡ylobucnoC11queallide 
D.Ilcrnando,quo,porscliuldoa1¡ucllutunsingulor\"icloria, 
¡e dió un3 corona al ,\d~lanl3do. Mora1·ill06a, cierto, fuCpor 
Pqucllos 1iempos la crgucdad que, cerca del venir 6 csiu 
1icrrasylratarálasgcntna dcllascomosifuoranfasdcÁfrica, 
en los entcndimicntos,prin1ero del ,\tmiranto , y dci;pucs de 
losdcmM, sehohocnjcndrado. Pero pluguicra 6 DiosquOCJI 
aquell06 siglos llllrara, y no CllLuvicra hoy el mundodcU1 
estragado. 
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CAPITULO XX'ml. 

EncsLOsdiascnvióDiosmuchas lluvias, ycrcci6cl rio y 
abriólacntrndnculabocaparaquolosneviospudicscn5111ir 
/¡In mnr, y nsi, tlclonuinó el Almirante dn se '·olvor i\ Casti
na con los\rcsnavlos,dojandocl unoli. su hermano el Ado
lantndo, y 6. los que oon ~I quedaban en el pueblo, que allí, 
en \'croguil, determinaron hacer, como es dicho. Tambicn 
peosóvcoirporcstaislaBspaiiola,ydoaqufenviarlesc\50-
c:orroquopudiese.Sali6,pues,conlostrcsnavl0&,fucradc\ 
rio,A lamor,despcdidod11su hcnnano ydo losdemas,ocha
daii 5US 3DCIM una leguade laboca, cspcraodo 11ue hiciese 
buen vicntopllnl proseguir su viajo. No folió cierta oeasion, 
p11ra,cntretanLO,c11vi:lrlabarcaáticrraclrioorriOO,yes\a 
fu6tomnraguayo1rnscosasqucdebioraclAlmiranto(1ucrcrá 
suhcrmnnoprovecr¡ycomocl rey Quibia,qun de la prision 
l'!lcl rio, llevándololi.los navíos, schabiacsca¡mdo, quedase 
dcllnydofadosu mujer y hijos, y los otros suyos tan lasti-
111ado,ydo los otros agravios, y vicsosalidos los trosnav!os 
yelAlmiranlo,ó,por vcnl11ra,nocspcrabaquesalici;cn,sino, 
c11ando1uvosugcn1ereco¡;idayaparcjado,vinosobrccl 
p11eb!odoloscspai1olcs,almismo punto1¡uo llegaba poralli 
la barca, ybizolotan secreto que no foó sentido hastn quo 
estabadclp11cblodiezpasos,porlam11chae5pesur;1.dclmonto 
qllll ol pueblo cercaba, y arremeten con llln gran lmpctu y 
alarido,quoparteian romperlos aires. Y como los españoles 
es111bandcsc11idados, loq11enodcbicran.puesr;abianlMda
ÍIGSIJngravcsquehabiancomctidoá.(tllicn noleiihabia hc
choagravio,li.ntcs rccreado,y debieron tcmcrquolosog111-
1i1dos no!!Odcsc11idaban,y lascasas crancubiort.1s dcpajn 
ódcpalmas, tirli.banlcslaslanzas,1¡uccran¡ialos1ostadoscon 
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punlll3dohuesosdcpescado,quC1fascla1·abaná11nporlu 
mismasp<1rcdcs de las casas, quopasabandodaroen claro, 
y asl,cn bro1·0 tiempo, habian á algunos bic11 las1imado. RI 
Adclantadoerahombrewalerosoydemucho'ni1110,y,consie
teóoohoespaiio!esquoáélsoallegaro11, hizo nronilrostro, 
animilndo!oadomaneraquorctrujeronftlosindi(l.1,b:ist.:ique, 
en el mooLe, queestaba,00111osedijo,eerca, !os encerraron. 
Dcalli tornaban losindiosá haccrolgunasarremctidasliran. 
do sus varnsy recogii:\ndoso, como suelen haccrlusquojuc
gon,ontronosotros,caí1as;yciorto,susgucrrus,comocarezcan 
do hierro ydetodasarmasquodnbicrroso hacen, poco más 
saugriolltassonquojucgosdocaños,si11oescuando losespa
iiolcssonta11pocosytande5'lrmados,yc11 pasos peligrosos, 
y todo es acaso y muy pocasveeescnmuchos aüos. l'cro 
oomosiempre, por ladichacausa,lostristesdcsuudosy des
armados,hllndellevar,oomosicmpre lleuron, lapoor parle, 
como los Ciipaüoles los l3sLim:1$1!n con las espadas, donde 
qucdahansinpicrnasyharrigas,ycabczas,ysinbrazos,y 

\ encapecialdeunpcrrolcbrelquotcuianlosespaiioles,qoo 
rahiosament13 los pcrseguin y dc58arraba, pusién:mse eu 
huitla,quoessuprineipalarma,Jcjandouncsp5olmuerl0 
ysicto U ochohoridos,perodocllos bien sopucdeereer, que 
no recibieron chicoesLrago. UnodeloshcriJosfuóc\Adelao· 
tado,áquicohirieronporlospcchosconuoadosuslanzu, 
ynlcabonolehiromuchodaiio.Loadolabarcaparáro11M1 
6rnirarlapelea,noqucricndosalir6ayudallosesta11doeoa-
5ij1111Loálaorilladelrio,respondiendoclCapi1andellosi 
losquo lo reprendian,quopor temor 11uolos de tiemi,qoe
riendo huirá labllrca,Jaanegeran y as¡ se perdicr11n tocios, 
y tambien porque, como aquella barca íoese do la 11aodel 
AlmiranLe, perdiéndose quedaba el Almirante a gran peli
gro en In mar, donde esLalm, siendo cosLa bra~a¡ yen la ver· 
dod,cua\quierabarca,óna1·Josinhnrc8,Srandcsyciertos 
wn los peligros quopnrn,yasl, decioqucnoqucriobacer 
0\1'acosa milsde to t¡\!O el Almiran!o lo mandaba, que era 
l\o~ar agun. El Ca pilan, queriendo dc~pa1lhnrso prci;\O coa ill 



"' agua, p;ira llc1·ar al Almirante la nuc1·a do !o que ¡1asaba, 
subiciS<lclrioarribo,hasta dontlc no llcgul>;i ni!iOmezetaba 
conladulccclaguasalada,pucstoquc,porclpcligro11uo 
h1biadolucanoasdolosindios, lca111011cstaron al¡;unos 
quunopusascadc!an1c;respondi011uca11uclpcligrot!lnolo 
1cmin pucsá.Cl habia salii..lo,yíuera,porcl<1uolepodiaman· 
dar,cn1•iudo.ProsiguiOcl rioarriba,quccsmuyhondable,do 

1mupartoydu(ltradumontcy urbolcdus, hasta dent ro del 
n¡;un,muyccmulo,sinocsalgu11usMmdiLueque losindios 
licuen hechuspnrn desecnderá pescar,y donde meten y es
conden su~ canoas. Como los indios viesen ln liaren una legua 
dcsviadadclpuchlo,clri()arriba,s.:ilicrondounllpartoydc 
foocra,dn lombespesodelasriberu, 0011 muchas de sus 
canoas,quesonmuyli¡;cl'lls,con grande.alaridoaybocinas, 
muyseguroB, y comenzaron :l. cercarla barca,quonollovaba 
!ino&ieteóocho remadores, y elCapi1an con otrosdosó tres 
50bresalientea, que nopodian mampararsedo lu lluvia dotas 
lu11zusquolosindioslesechaban,confoscuoleshirieronlos 
miis d11 ellos, y ontro ellos al Capillln, al cual dieron mu
cbuhcridas, y, con ellas,deanimarlossuyosvalientcmcn
lo no cesaba; [IQrO, como eran combaLi<los <le Lodas par
tcs,sinscpodcrmcncaruioprovccharsc<lol:islomburdasquo 
cn!uOOrcallcv11bau,ui11gunain<lus1rianicsíucr1.odclCapi
tan,niluíucr•us<lctoclosjuulos,lesaprovcchónadu. l'inal
mcntc,<licroo con uoa l311Ja por el ojo <lcrocho al Capilan, 
dequccayómuorto, yasilosdcwns,infcliccmcnto,a!li acaba
ron. Uno sólo, porcacrolaguaeaclhcrvor<lolu pclcaó irse 
pordcbajonadando,¡¡alió:ilaorilla,dondolosiodiosnolo 
•·icron,yé$tolluóolpueblo lanuovadcldcsastrcdcla 
barca.SuecdiOen ell05 tan gran dei;coraronemiento y<lcs-
111nyo,vi(mdosoi..1npocosylosmásheridos,yaquellosmucr
lo.f,yclAlmirantcfucra,cn larnar,sinbarea,ylipeligrodo 
no poder tornar li parto donde les pudicao venir 6 enviar so
corro, (¡uu, pcr<lida toda cspcran~a, dclerminoron de 110 que· 
d~rcn la tiorro; y sin obediencia ni dclllooraeion, ni mando 
dc\A<lclantado,pusicronsuidaporobra,yaeer1Lraronennl 
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nn1•lo para salirse fuera á lo mar, pero no pudieron !alir 
porquo la boca ~e lmbio tornado á tapar. Tmn¡JOCO pudieron 
enviar barca ni pcr&011aq11cpudilll0daravisonl Almirante 
dolo1¡uopasaba,porlagranl't'S8.cayquubra10nóro1·cnta
zonJalasolasdelnmnr,quetl la boca quebraba, y el Almi
rante no padecin chico peligro donde estaba ~urto con su nao, 
porseraqucllncostntodabra1·11,yestarsinbarcn,ylagcnte 
quotcnia ménO!l,quo losindiosenlabarcamnLarno; y a&I, 
totlos,losdoticrrny losdelamnr,cstah.anpuC$I05engrandc 
angusLia,pcligroyS06pccha,ydcrnuiadocuidndo .• \ñadióse, 
al tcmory tlañosrcscibidosdo los quo estaban en tierra, ver 
1·enirlllo1dolabarcam11eriosol rionhajo, con mil heridas, 
ysobreellosnumcrosac.antidaddocucnos,óunasavcsbe
diondtLSyabominobles,quellnm:unosauras,que noscman
tienen sino de C()4;)s podridas y sucias, 1os cuales \"Onian 
grM,nandoy rcvofondo, comiéndolos, como rabiando; cada 
COSll desLas ero tormento, á los de tierra, inLolcrab!o, y no 
fnltabaquiencadaunadcllastomasepor agücro,yostuviCMi 
eonsospcchadequc,condeiastradofin, la vido¡cleacah115e. 
Y ésto mis se lo certificaba\'crlosindios,qun,conlovictori1, 
mn~·or csíucr:zo y confinum do 109 acabar , de hora en hora, 
cobraban,nodcjónrlo!os rcsollorunsólocredo, por Jp mala 
dispot;icio¡1dclpueblo,qucmucholO!:ldcsayudnba; y todavía 
toaacaharan,si no tomaron por remedio do pa51.rsc ii una 
w~n playa cscombrada, á la partu oriental del rio, á dundo 
hicicronunboluurLedesusarcasydopipasdolos bastimcnto.i:, 
yascstaronátrcchossuarLillerin,yasisedcfondian, por!¡uo 
no osaban los indios asomar íucrn del monto, tc111iendo el 
dníioquclM¡>elotaa lcsbacian, tiradas con las lombardas. 
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CAPITU LO XXIX. 

No 6m gran cuidado, sospecha y angustia estaba el Al · 
Pliranle viendo que habia diez dias qu11 la barca cn1·iaro, y 
quedctlani dclosdelpuclllo S'1bia cosa ninguna,Lcmicndo 
wmbicn su gra n peligro, por el lugar. tan njcno do 6l!guridnd, 
dondCl lenia su nao y los otros navíos, mRyormcnte enrecien· 
dodcsu bRrea,quc,como quedadicho,cs· uno y quiláel 
1111110 do lot peligros. Esperaba que amonsaso la mar para 
cn1·iar o1rabarea,qucsupiesolacauaadclu1.3rdanU1dBla 
primcra ,y tnmbicnsaberdo!ad isposiciondo losdclpucblo, 
tcmicndosiomprcno lcs hobicso algo ar!vcrw 11cal><:ido. So
brHlnole otro Uolor quc acrecent6 los cuidados quu ántcs 
teni•;quo los hijos ydoud~ del rey Quibia, qucutaban 
pn:ososcnunodelosdosnaviosparallenrlo1iiCaslilla,so&0l· 
tasen por grnn maravilla. Lo. induslria quo tu\'icron parn so 
sollar, fu6 aquC!ltn: como !os encerraban de noche debajo tic 
cubicrta,ycorrabanelescetilla(quocslabocacuadra<lu ,do 
obro do cualropalmoo en cundro, con su cobertu ra, y por 
cncimadcl!acchan una cadena con su candado y llave, do 
manera, que ea como si metiesen los hombres en un pow 6 en 
una sima, y los topasen con ciel'ta puorla con su llave por 
cncima);enaquel navio,yeomunmeniecnlosgrandea,1acs· 
coLillaesLil misaltaquounC$13do,yalgunae:veces quodoo, 
ycomo losindiosnopodian alconuirá lo olio de laese<nilla, 
llegaron muy so1ilmen10 muchas piedras, dol lastre del navío, 
en derecho de la bocn del escoLilla, de que hicieron un mon
ton, cuan to los pudo lcvantar D. quc alcan1.asen uriba, y'por· 
que dormion ciertos marinerm encima de la esootilla. no 
i:ehabanlacndcna,porquolos lutimarasi la pusicran:jón
tanso todos los iudios u1111 noche, y, con la.e: espaldas o(ir-
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mando por deblijo,dan un gran n.'mpnjon,quodieron con el 
eseotilla,ycon Jos marinerosquodormian encima,delaoLra 
partodclna1·fo,y&altandomuydopresto,tlicronconsigocn 
lamar.losprincipalcadotodosc!los,pcroacudicndolagento 
dclnavioal ruido,muchosdcllos,noLu?icronlugardosaltar, 
y así, cerrando prc&tamcuro la escotilla los marincros,ccha
ronla cadenn, yquedaron dcbajoloslrisles,loscualcs,vién
do.iedcscsperados, y quo ya nopodian tenerremcdiopam 
eKaparsedclasman08delos.espaiiok1, yquenuncavcrian 
yasusmujcrcsyhijos,niscveriancnliberL1d,oonlascucr
dasquopudicron haber , los hallaron por Ja maiiann todos 
ahorcados,tenic1alolosm:isdclloslrn;Jliéayln,rodillasporcl 
pfon,quocsporlaspostrcrastablasdolna\'Ío,y¡)(lrcllastre, 
que son 131 piedras que están sobro ellas, ¡)(ln]ue no babia 
tantaalturnparopot.lcrseahorcar,y,cn fln, dcstamnnernse 
ahorcaron,yasl,dclospresosdeaquclnovío,ningunosees· 
capó de muerto ó huido. Todo t'$l0 dice D. llcrnondo, de 
dondeparecequembprcsos dcbian tener en Josotros na. 
vios. Dice más D. llcrnondo: •que. aunque ta falta dcaque· 
llos muertos e idos no hiciese en tos nav!os mucho daiio, 
parecía quc,demíls dcocrccentarso ln~¡Jcsdichas, podría á.IN 
deliorra rccreccrsc,quc,porqucquiiáclCaciqucósciiorQui· 
bia, por razon de haber sus hijos, holgara de tomnr paz oon 
loscrislia11os, y viendoquenohabinpreodnporquientcmer, 
leshariamáscrudaguerra.•Porlocualparccelapocacuenla 
que D. Hernando hace de los crímenes que ollisc hicieron, 
pre11dicodott1ninjus1.omcnleaquclln ~nto, ydohabcr9ido 
causadcqueoc¡uollostristes!;Cahoreascn,ydctangrande 
esc<indalocomoqucdó por toda aquello tierro,é iníarnio del 
nombro cristiano. Y es oqui do no pnsnr sin hacer a!¡;una 
rcne1ion, 'i C(lll~iJemr qué oparcjollnllnran los predicadores 
del S.·aDf,<elio, c¡uo dc~pucs á predicar por ella fueran, y qué 
íamadecristiannt;ysi focra11 culp.ibl~,porqueá codos los 
ma1aran,no11ucricndo,yaborrecicndooirnoevasni 1>alabnl9 
deJcsucristo,porserlliosdcloscristianos.Tambienreconsi
dereaqui,tii Ouibio, rey do aquella 1ierra, \U\'O derecho 7 
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¡11&licia J13 h!ICcr la guerra quo hizo á los del l)~cblo y ó. su 
()piwn,clAdclantado. ltem,si era maravilla quo ocurriesen 
Judll5llichBSquoll.llcrna11dodicc,alAlmironteyátoda 511 
c<1onpniiía,yquotodoslosclcmc!ll.0Syciclos,yloqu.ecn 
cllosscoonticnc,loíuescnconlrarios,hacicndoólylossuyos 
áaquollasgcntcsioooontcs,quonuncalchicioroninjuria ni 
Jai10,tanirrepamblcs daiiosyc1ccrablesinjuriftsóinjusticias. 
Tornemos al hil udnloquorcfiero D. llornaudo. C.Omo ol ,\l
mira11LGylos<¡uocon él estaban.con Lanlos oJvcrsosacacci-
111icntos y sospecha~ cs1uvicseu tan nlribulados y á merced 
Jebs amarrns, que era, como dicho es, grande peligro, sin 
ga\;erdola b3rcay do los del pueblo, no fühóquicn seofre
ciDCúdccir, que, 1mcs aquellos iudios, porsólo.l:illlvarsus 
,¡JH,aehabianalre\'idoiechanKlálumar,es\Un<lo mú.sdo 
una legua do ti<!rra, (!UO ellos, por salvarse á ~¡ ~· ó lllota 
gcnLc, 6CaLtevcrianásalirá n11do ,sioonunaliarca 11uequc
daba los llevasen hasia<londclasondasno rcvcnt11b1111. Visto 
porclAlmirtinlclabucna rnlunta<l y liniino do aquollosm11-
ri11~ros, ho!gósomucho, yaccp\Ósuofrecimicnto; mandó que 
fucrolab11rcayloa!lcvase hastaunliro<loC1Copoto,do1icr
ra,porqucsingranpcligronopodiallosorsornóaccrc<1dc la 
1ierra,porlasgrnndcsondasquoonfap!ayaro1•cn1ab1111. 
J>c!doalli, Pedro JoJ .edcsma, piloloduSevilla,<lo<¡uo arriba 
hemoshechomcncion. fué el que osó echarse á nado, y,con 
varonil ánimo,culindo encima y cuándo debajo de losa11dc
oes,órcnglcrasdelasondasdc lamar,qnciban rc1·colando, 
bobodc1111lirálicrra,doodosupoclcstadol0dodolngcntc, 
ycomoalirmahangcnoralmcnte, que ninguoosqucdariancn 
ellaLlln vendidosyii.1an1opcligro,sinrcmedio,comonllics-
11ban,ypor osla causa111plicaban al Almiranto 11110 110 w 
partiesosinrocogcrlos,porquooradcjolloscondcnadosúlo. 
cicrLa muer10, si allí los dejaba, los cuales ninguna cosa 
traLuban ijir1odonparcjarsc,paracnablondan<lo cl Licmpoznc· 
Lcrso en nlguno~ cunous quo tcniun do i11 o.lios, ú iri>e á Jos nu
vi~, porc¡uo con solu u110 barca quo 1cs hnbin q11cdndu no!o 
!'Odian baccr;y 1>rotcs1ubao,quosiolAlmiraotenolobiciesc, 
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qoocllosscmotcriancnclnníoquolcsqucdnb:t,yseirian 
por esa mar,pouiéndoseácualquicrn peli;:;ro. donde la ven. 
1uralos 1JChasc,y no fo.lt.iban yn c11tru o11osal¡¡unos moti
nes ydcsoloedionciu al Adolan1.ado y-A los oLros Capitanes 
Conestosnuevay,yrespucstnó disposiciondcllos,sc 1·olvió 
como 1•ino aqu<ll ¡liloto, Pedro de 1.edesma, nadando, á la 
barea queporalli lo usperaba, y lo Lomaron, y fü6 :l. dar 
relacion de todo lo que pasaba al Almirante. &ibido por el 
Al mi rantecldesbaral()ymucr1.e6 delosquoperccicroocnla 
barca,ytaindi¡;naciondolosindioscon1rncllos,yqueno 
acpodiafiicilmcnteaplacarcomoestuvieson tanlasl irnadosy 
agrav;ados,ladisposicionypro[lÓsÍtodcnoqucrcrqucdar 
los l:!spa i1oles,quo lo movió principnlmento mé.s (¡uo otro do 
losdichosincom•cnicnlcs, detcrmin6delos recoger, aunq11u 
no sin gran peligro, por tener los na1·los en eosia \an brava, 
sin algunabrigoniosperanmdesalvaree:iaiyáe!los,siel 
ti empo más&rrt!cian..QuiooDios, porau boudad,quedentro 
deocliodias quealliestu1·0,á beneficio sólo delas amarras, 
e11iempoabo1rnnt.ó,ylosde1ierra,eonsubareayeondose11. 
noas¡;randus,ato.du unaeonotraporquenoie \rastornasen, 
pudieron co111c rm1r á recoi;orsu~cosas, proeurnndocada uno 
dono so dormir 11urac\cmbarcar;yasi,cnobrade dosdias, 
noquedócosacnlicrradecuantotenian,sino fuéclc.uro 
dclna1·[0,quo por la mucbabrumaes1ahainna1·e¡;ahle. TodOI 
asicmbaread01,5ehicicroná lavelaanlostresna1'ÍOS, IO
mandoel camino por Ja costa arriba del l.evanle; Ue¡;aronj 
Bel puerto, yalli fueron ío1wdos:idesmllm11ararelun navío, 
porlamucbnu¡;uaquohacia,1¡ucnopodian venC(lrQia¡;o
tar. Dcollí pasaron arriba del pucrtodol llctrcto, áuna ti cr
rnquctcnia juntomoch~s isletas, que el Almirante llamólaa 
Durh<is, )'creo r¡ue hoy es el que pintan en laa carta~ el golfo 
de San Bl:is;'y cuandc ne nos eatarcml)S, estos 1¡ue hacen 
cartas lcsporn6ndeSantNicclás,seguncada d¡asecscribcn 
oovedadcs. Pasaron mAsdiez leguasedelarue , y equi íué to 
postrero quede ticrralirmevieron,yequiladejaron.llelo 
eual purcce que no puso el Almirante nombre al puerto que 
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hoy llamamosdcCar1.11gcua,segunalgunoslrnndicho; lo uno, 
p0r11uedodondodiooD.llcrnando(1uodcjaronla tierra firmo 
o1 pucrtodoCartagena hay bl.ll.!Dllll 00 leguas, lo O\ro, por
i¡uo esclPro quo si 11.Uí hobicran llcgado, y pusiera nombro 
puerto de Cortagcna á aquel puerto, oomo rueso C(l!.11 harto 
$Cñalada, quo, pueii docia otros nombres (¡uo 110nia ol Almi
rantu li lugorcsno1..1n principales, D. llcrnnndo esto no ca
Uor11. Yo croo que oqucl nombro debió poner llodrigo do 
Uutidas, yJunn do lnCma, 6 quizñ Cri3Lóbal Guerra, qua 
fueron los quom¡uclla tierra, pr imero que otro~. dcscubricrcm 
y oognoseioron, yunnbien la escandali:wron. Ocjada, pues, 
la tierra firme, L' do Mayo de H.~03, volvieron ta vía del 
Norte, para tomar la isla Española, y ó cabo de diez día~, 6 
átOdcldichomes,íueronódarwbrodos is\cuis, 11uccllas 
)lenns,1lamnrcn rededor della, eran cuajadM de 1.0rlugas, 
qucpareeiatodounospciiascalcs,porcuyocausalespusoel 
A!mirunte pornombrclasTorh1gas. Esias isletas, son fasquo 
hoyllomancnlascartas del111arcar,losC:ii111ancsquocsliln, 
1l l'onicn10, ~i'i lcguasó poquitasm¡\s,doJamiiica,y .\5 al Sur 
delaislnd¡¡ Cuba,porquocn todo m¡uol ct1111ino que el Al
miranteogoraonduvouo hay otras. Yendo todovin el camino 
del Norte, adclonlc de las isletas dichos, 30 lo~uos, fueron ú 
11UrgiralJardindclu Rcina,queso11 11ngrnnui.i111crodois· 
Jetas, juntas1\ la isla de Cuba por la parlo del Sur ó Modio· 
dia. Estandoallisurtos,casiá\Ole¡:¡uns do Cuba, con mucha 
hambre y trabajo porque no icnian que comcr!ino bizcocho 
y1lgun aceite, y muy poco vinagre, Lr:ibajandodediayde 
noche, con Ll"C! bombas, echando aguafocra,porque!illiban 
losnnv[osil. íondo,comidosdebruma,sohrcviuolu un.:1.noche 
tangrandc1.0r1ucn1.a,quegarróel unnaviosobrecl del .\hni· 
ran1e,quoe1orrustrarl3sanclas,yjonta.rsou111111vlosobro 
otro,r¡uohiwpetlazostodal3proa.)'66fmismo,clnavio,la 
1iopo;rompiéronsoloscab!osó maromas tic lnsanclas, y fu C 
grandool pcli¡:¡ro y riosgoquc padecieron or¡uella noche. Sa
licrontle nllí, 6 l!ogáronS-Oá la tierra de Cuba, y ftpor\orou i.\ 
01111ueblode indios, llamado ~lac¡\oo,ln mcdi.:l.&ílaba lucuga, 
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donde tomuon refresco do ca<iabí, yotrasoos:isquo los indios 
!esdicron,crco1¡11odebucngrado,porq11etnlcralagentcdo 
aq110!1aisla,nom6nos11 11olasotras.Salidosdoalli,fucroncn 
dcmnodadclaisladoJam:l.ica.porquolosvicntosycnrricn
tcsno losdcjobnniril lnlispaiiola;ibaolosnovíM tanabicr· 
1os,quese!esibnnalíondo,qucporning11MÍUCl7.llniindus· 
Lriabastabaávencercla¡;uacon tres bombas cada navio,y 
cnalgunollcgab.ielaguaccrcadelaeubicrlll.Lavisperadc 
Sanl Juan llegaron á unpucrtodoJamAicii, llamado Puerto 
Ducno,yauo<¡uo bueno paracontro Ja tormenta dolnni8.r, 
peromaloparosomumparardclased ydc lahombrc,por
quoniagua nipoblaciondcindiosa!¡;unatcnia.PaSlldOcldia 
daSaut Juan ¡1nr1icron para otro puerto,l!nmodo&ntaGlo
ria, con el mismo peligro y lrabajo,on el cual entrados, no 
¡mdiendO)'O mós llOSLCner Jos navíos, oncall~ronl0$en tierra 
lomhque,;crpudo,quo •crinunlirodcballcstadclla,junl.l)s 
el unoconclotro,bordooonbordo¡yconmuchospuntalc., 
dounapart.oydootra,10ll firmaron do Lnl manera, qne no 
&0podionmovcr, loscualC!l60hinchicro111loaguacasi has111 
lo cubicr\3, i;obro In cual, y por los castillo~ de popa y pro.:i, 
1chicicronostancinsdondafagcntesoaposcn1o.sc. 
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CAPITULO XXX. 

J'11cs10ssusnoviosasfilrecaudo,yhacicndodellos.;umo
rnda, !uc¡;olosindios,11uccrabuenagente)'lllansa(ó>tasson 
paluhras do ll. ller1rnmlo,quoa\l i cstal>t1),vinicroncnsus 
Mnoa~ú venderles de sus cosillas ó bastimcntos, con deseo 
que tenían de haber do lasdeCllstilla,y, pon1uo no hobicso 
dchatcsórcncillasentrelosesp:iñolcs,porlascompras,y 
ullOlitOmasenmósdoloquchabiamencslCr ,yilotroafnltase 
loneccM1rio,constituyóel Almirao1edospcrson:isquotu1·io
P:Ocargodelacompraó rescal.edeloquelosindiostrnjesco, 
yquec1ulatardo,porsussuerlell,diviJiei;cnporlagentello 
1osna1·iosloquebobiesenaq11ellosreseaUldo,porquoyaen 
tos navlos uo tcnian cos.:i con que 56 manl.en~r. llnbiánselll!I 
gastullo los hastimentos, dellos que habian comido, dellos 
queso los hahinn podrido,y(lc!los que l!(l pordioronal cm· 
bnrcarcon la 11risacnel rio1foDclom; y dioo D. llcrnando, 
quoleHup\ió Nuestro Señor aquella fulla con llevarlos ú 
aqucl!aisla,quoentónces esLaba muy poblado. do indios, y 
Oorecionte do mantenimientos, y deseosos do sus rescates, 
con cuya codicia llototlas[as comnrcasvcniau á rescatar de 
loquotenian.Paracfcctodcs1.0,yporquelosesp.11iolesnose 
des.mandascn110rla isla, quiso el Almirontofortalcccrsocn la 
marynohnccr uicnto en ticrra.¡IOrquoscgunsomos,dice 
D. llcrnamlo,dcscomedidos, ningun castigo ni mandamiento 
bas1arap:iradc10ncrlagentoquonoscCueraporloslugares 
ycusasdolosiudios, y lcstomaran loquotcnian. y pro"oca
ran:\ susmujcrcsóhijas,demodoquo nopudioran dcjardo 
haberconcllos111uchnscon1iendasvrevuoltos,ysoperdicra 
nucstmnmislad,óhobiéramosdc100i:1r110rfucm1!aco111idn, 
y nos 1·ióramosou gran necesidad llapricto, lo cual no hobo 



'" porestarlagentocncutilladacnlosnavi0&,dcdondonopo. 
dian salir sino por cuenta y con licencia, lo cual foó á los in~ 
dios más agradable, que por cosademuypocoprecio, nos 
tra;anloneccsario,porqucsicranunnód03huLias,qucson 
comoconcjos,dábasclC11tant.nhojadolaton como el cabo de 
una agujcw, y si eran tortas do pan, 6. que llaman ca~abí, 
lieehodoraícearalladu,dábascle.i<losótrescontczucl8$ 
\'erdcsóamari!las,ysieracosademáscalillad loquotraian, 
d:ibanles un cascabel. Á las veces, á los lloyCI! y principal~ 
scñoressclcsd31xlune!!pejucloóunbonctoco\orado,(, 
unas tijeras, ¡Hlr tcnclles muyconlcnlos; remediados y fuera 
do laceria ([Uc<laban con estasdádivrui. l\oscató olAlmirnnle 
dici canoas 11nr11scniciodolos MVÍOS encallados, y do la 
genlequocnollosoonólcstaba.Conc$l(IÓrdenderescalciy 
111aneradneonvcrsaroonl0$indios,cstabalagenteespailol1 
bien proveida y alltlslada de manLenimientos, y IO!lindioi;, 
&in pesadumbre do la vecindad y convqrsacion dellos, los 
comunicaban. Concertadasuvidadelamanenidicha,lrac
tabael A!mirantGCOn!osprincipalesetipailol~,qué remedio 
tcndrianparasalirdcac¡ue!facárcel,y almónosllcgarbasta 
ci;ta isla l~pai1o la. Veiansocasi do todos losromedioshuma
nosprivados; devonirMvioporall[alguno, porentónc<.>s,no 
sopodia esperar, sino Wlo por divino milagro; hacerlo do 
nuevo,faltábales \Odolomlisdo loqun1iarahacclloerane
oesario, maiormcnte oficiales. Despucs do muchos dias, y 
muchas vcceslosconl'(mien\6!1 é inconvenientes peligros y 
romediO!lplaticadO!I yeomunicadO!I, íué la fin1I conclusioo, 
en que el A!mirantcsorcsolvió,hacersabcr al Comendador 
blayor,quea!¡ucsl.aislagobcrnaba, ynl hacedor que el mis
mo Almirante m¡ui 1onia, de la manera (¡uo en Jamáica ól y 
susonteaisla(loqucduba,paraquosolecnvinsounna,·iode 
lasrentasqueteniaeoestaisla,proveidodobastimentosyde 
lo demas necesario, para en que acÍI p.asuen. Para esto net;0-
cio, no poco dilicultoso, nombró dD11 pcrsonas dc euya lldeli
Jod yClifucrzo,ycordura, él tenia confianu, porque pani 
poncrscátaotopcligro,ontrandoencanoas,barquillosdo 



1111 mudcro, para pns.1r un ¡;olfo rnn ¡;randa, 1¡ue de puntn á 
punU1,deJu111i\ic1á1maisla,lieno!!Oy'.il.5leguu,sinocras3t\ 
quehabiadesdedondecs1abanbastaladichapun1aoricntal 
doJamáica,nccei;arioeraesfuerwJcbucnánimo,ypruden
cia, y fidlllidad no ménos para lo que &e les encomendaba. 
t:nt'fitegolfohnysólounaisletaópeilol,quc c.sliocho lc
guas destu islaEspai1ula, llamada Navasa. Jo"uóuquoslu em
prcsa,do paso.ril estn isladenquelln, obra do gran esfocn:o 
ygcncrosoónimo, pun¡uo las canoas rm::ilísimamolll060 trns
Loruun pGCO m(mos 11110 una calubn~n, como siinn un palo 
cavado y no tengan un palmo de vivo; los indios no pade
ecnen eltas casi pc\igro, porquosioo \rastornon,éehnnscft 
n•do,yconcalabn111sechanelaguafuera,)'IÓrnansoilen\rar 
eo ellas, porque no se hunden, sino andan sobre el agua , 
co1noscan de un palo.Kstaspen;onasfueron, un DicgoMen
dcz de Segura, que había >'cnido Po• f.scribano mayor do 
aqucllaflota,pcrson11bic11prudente,y honrada,ymuybie11 
baliladn,lncualyo muy bien cognosci,ó laotrn, un llarto
lomédo Fli&eo, ¡¡inovCs, U.mbicn digno do aquel mcnsRjo. Cada 
unodcsl06 do5 se metió en su canun con seis cspanolcsdo 
comp~roin y ·I O indios que.remasen¡ nl Diego Mendcz mnndó 
que, llcgodoácstaciudad dcSanctol.l-Omingo, pnsasoáCns
tilla, con sus cartas, i d~r cuenta á los lloi•es do ~u viaje; al 
BarLOlo1nCFlisco,quallcgnse hasta tomar tierra do esta islo 
Esra~ola, y do allí &C volviese á Jam8ica, para dar cuenia 
como Diego !lcndcz babia pa~ndo adelanto. llabia desdo do 
quedaba el Almirante con su gente. á esta ciudad de Sancto 
Domingo, !00 leguas largas. Escribióá los Reyes unp larg3 
earta,cuyotreslndoyo1en¡;oal prcscnto,d&ndolucucnt11de 
1odosuviajo,dolasan¡;us1iai;,tr1b&jos,pe!igrosygrandes 
1dYcrsidados que lo hahian ocurrido.de I~ tierro quedo nuo\·o 
habiadc&eubierto, y de las minas ricas do Vera¡¡ua, repitien
do los&cr1·icios que llobia hecho á Sus Altezas en el de5C11-
brimi<m1odcs10 mundo nu0Yo, y trab11jos en 61 pasados, llo
r1mlo1u prisicn y do sus hermanos, y haberles tomado io<lo 
lo quo teni~n do haciendo, en su pri~Jon, juntomcnte con ha-



'" bersidodcspojododesuhonrayestado,quGcontanscñala-
do, y nunca otro La.1, &en·icio hcchoá !\oyes del mundo, lo 
Llobo mercci(loyganfülo. EsLas1iosLreraapalubras,uoc\.\l
mirnnte las dijo en ~u carln, sino yo laB niLido, fl'O••iuu mn 
parocesemcjuntacncarocimicnloscrledchido;y 1nuchomils 
adotante,suplicóleaJIOrlareslituciondosuE.suido,ysaLis
íacciondcsusa;;ra1•ios,ycos1igodolos11uoinjus1amentele 
habiansidocontrarios. lnvocasobrocsloalciclo,ylatierra 
quellorensobroél,dicicndo: •rohel!oradoluutaaqul,haya 
misericorJia el cielo, lloro por mí]~ Licrra, llore por mí 
quientienecaridud.vcr<ladyjusticia•,Cu!ISÍdicicndo,deaqul 
adclmile.Encare<:iala pobrezaquu tenia, diciendo no tener 
oncslosig!ounatcjadondcsemeti~sc, iír1lcs,ijiqucriacomcr 
ódurmir,sehabiu duiral mesonácahodeveinLoaiiosquc los 
habiaservido.ycontaninauditostrabajos,loscua!cs.,áély 
á sus hermanos, b11.bia11 poco aprovechado; mue&tra tener 
dolor de carecer dolos&mLos Sacramenl05 ,de Ja lgle;;ia, 
mayormen1equcdandoeníermo,oomoqucdaba,llenodego
la,cspe<:ialmcnLc,sicna1¡uoldcstiorro)·&islomionloel ánima 
le saliese del cuerpo; afirma, que cs\O 110SLtcro viaje, no lo 
hizo para ganar honra, ni hnciendn,como si dijera , ¡mrquc 
yalawniogonada.sinosóloporserl'ill05oon sunaintcncion 
y cclo.Suplical0i,linolmcn1C,qucdesqucáCastilla lleguo, lo 
den licencia ytcnganporbicn suidailKoma, y áotrasro
mcrias, y con eslo acaba su carta, suplie11ndoú. la Sancta 
Trinidad ¡u vida y aho cs\ado guardo y acreciente; hecha 
en las Indias, en la isla de Jamáiea, á 7 de Julio de 1503. 
l!scribió i.ambicn el Almirnnlo al Comendador Mayor, qu11 
aquesta islo gobernaba, no1ilicán<lolo la nCCl'Sidad en qu~ 
11ucdaba y encmnend~ndulc sus meuMjcros, que los aviase 
parasudcspaeho,yfo\'Orcciesoparn<[UCsefoe1wiasoa!guo 
11svioá.sucosi.a,cnqucpudieseá.estaislopasareontagentc 
qucoonólqucdaba.Conestascartas,yotrasparaCastilla,y 
lodemasquc oon1·enia 05Ctibir, dci:;paehó al Diego llcndei, 
yá.Ilartolornó t'li.sco,consusdosc.::illoas,mnticlaoncadauna, 
cada indio, ~ucalaba~a de agua y algunOt; ajes y p;in ea.,aLí, 



é los cspaiio!cs consolas sus esp3(fasy rodefos,y el h.isii
mtnlo donguoypan, ye3rnodo luhuliasó conejos quo 
pudoeabcrcn bscanoos, que no podia$Cr muchodcmnsi•
do. Y por<1uo p.1ra cntrnr en l:ln grnn golfo do In mar hrovn, 
coruo es toda 13 dClilo Océano, y mayormcnln entre islas, en 
rnn ílacn especie de barcos para nosotros, por<1ue para los 
in1lioa, corno dijo, m6nos ))C'!igro y daíio reciben quo nos
OlTO!I en noos grandes, ruó nccc:S<Jrio, ck~11ucs que llegarori á 
lnpuntn de 1n isla de Jam<lica, y dislnbodo dondo quedaba 
el Almirnnlo 30 leguas, esperar <¡ue la mor nmans.1so, y hi· 
dese alguna gran ea!mn, parna1ra1'C$llry comen7.nrsu viajo, 
fué,hasta la dicha punta,cl Adelantado por tierra, con al
gunagento, para5iporcaso. !osindiosdoporallí, no i111pi
dici;cnAJnsdichascanoas,ólcshicicsenolgundniio.Del;pucs 
Mvo\viópoco'poco&losna•·íos,Yiniendo por 10!! pueblos 
ftlPgremenlooonweTS11n do,deji\ndol011todosensuarnistnd. 
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C:APITULOXJ.XJ. 

l!standoaslcnlapuntaócaboorien!.llld(llaisladeJa. 
m~ica las dos cano~s, sobre~!noles una muy buena calma, 
comoladcseaban,yunauochc,ofrcciéndoscl:.Dios,partiércmse 
del Adelantado, y comenzaron á na,·egarácostadci !011 hra
':osdc losrnindios, (¡ucvolunlariamentequisieron ayudallos 
con11us trnbajos,y áun peligro de sus vidas,comoparcceri. 
Jliwlesaqucllanochoyeldia siguiente buena calma,yna-
1·cgaron, remando los indios con unas palas, de 1¡ue usan 
porrcmos,demuybucnavoluntad,y,e-0moclcalorcra1qu)' 
grnnde y 1le1·aban poca agua parase refrigerar, cchibante 
losindiosdecuandoencuando enlamar, nadando; tornaban 
de refresco al remo, y así caminaron tanto, que perdieron de 
vistalalicrradefamáica.Llegada!anoche, remudllbanselos 
cspaüolesylosindios,parael rcmar,yhacerlavelaó¡¡uar-
1li:l. v~Jaban las espaünles, por11ue !os indios, con el trabajo 
ysc<l,nosctornascnóhicicscnotroalgundaño;lle¡¡ados,al 
siguicntodia,p.todoscstabanmuycansados,peroanimando 
cada cual de losCipitanesá los suyos, lltomando cllostam. 
bien sus ratos el remo, y mandándoles que almorwscn, para 
rccobrnrfucrzas y aliento de la mala noebe, tornaron á MI 
trabajonovienolomásquecieloyagua,ypucsloqueaquello 
bastase para ir muy desconsoladosy:iíligidos, podríascdccir, 
lodeTilnla\o, que tenia el aguaála boca, y de sed rabiab3, 
y así ~stos, iban junto al agua y cercados de agua, y bañados 
con agua, pero, para matar la sed, poco !es prestaha,como 
fuesodclamar y salada. J.os indios, con el sol y ¡;ran calor, 
y continu(l\mbajodo rcmar,di~ronso mús priern do la qoe 
convcniacnbebcrdosus calabaws,y asideprcstolasva
ciaron, ycomolascd,consolrcciorcahnn, sea trabajointo-



le111ble. cu3nlemás entraba el segundo diu do su partida, 
ianloCrtfeiamás cl color y lasedlt todos, pormanera,q110 
:i1nediodiaya les raltabanlufuen.aspara poderlrabajar. 
L.o&Úl\litanesquollo1·abansusbarrilesdesgua,lot&000rrian 
y~fon.abnn condaltes,de,euandoencuando,etgunos tragos 
yasilos sostuvicronbas1aelfrescordelatarde.Allendolased 
qucpndescianconclgrantrabajo de hnhcrrcmadodosdias 
1. una noche, lo qu11 más los atormcntnba, era ol temor do 
haber c1·radool enminodcrccho, donde hnbian de Lopar ln 
i~lcLa l\a1nacln Nnvnsa, que, segun dijimos, cstnba de lu punLa 
destaEspaflolaocholcguns,do,id6cTCianrepararsc.Aquclla 
111.rdohabiancchadoyaun indioúlamar,do purased,aho
giido,yotros csLab;incchadoscocl planósuclodclacanoa, 
tendidos du desmayados. Los quo más vigor y {animo y mejor 
suhjcctotcnian, estaban incslimablementetriste.sy111ribula
dos,espcrnndocada momento la muerte que al oLrohabia 
llevado.El rcrrigcrioúltimoquetcnien, era tomaren la boca 
del agua gaJada, para refrescarse, que m~& les •ngusti11ba al 
c•bo; andu1•icron con sus pocas fuerzas lo quo pudieron, y 
•nsilesanocheciólnsegundavei,sinvistadofoislclu,qun 
foi!dobladooldesmayo.l'lugoáDiosdol01Jconsolar,con <1uo 
elOiegoblcndez,ols:ilirdelaluna,vidoquosaliasobro 
tierra, y el islote cobria la media luna, como cuando hay 
éclipw, 11on¡uo dooLramancra no la pudieran vor, por ser 
pequeño y 6 tal hora. EnLóocestodos, con gran placer y cx
cesi•a alcgria, esforzaron losindios,mostrándolea la tierra y 
dándoles mb tragos do agua, ~·tomaron tantoesfue~o,que 
rtmaron y fueron áamancceroon la isleta, yenelladesem
i,,,rcaron; ballnron laisleta toda de peña tajada, quc bojan'I 
cilernád& cirenito media legua; dieron gracias á Dios, que 
1oshabiasocorridocutaa gran peligro y nccC11idad. Y como 
loprimcroquoprctcndian era bu.scaragua, no hallaron árbol 
tnc1laquoíucso1·h·o.sino1odor('l(¡ucdo,pcro,n11dnndodc 
pei1a en pc~a. en los agujeros que los indios, oo lengua desLa 
i>la.llanrnbanjaguoycs,hallaron<lclaguallo1·cdizacuanta 
lesba11abapum henchir los barrit¡asscdicolos,ylosvasi· 

o"< t·' ., 
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todas q110 tenia11; la cual toda•·ía les fué perniciosa, porque, 
comovenia11 t1111sccosdolasW pasada,diéronsotan1apric111 
!iOObcr,quoalgunos dolosmíscN:l8 imlios, alli murieron y 
otros incurrícron en srnve¡ enfermcdndos, do manera (1110 
pocosó ninguru,i fuó dichoso Jo voh•or llsu tierra. lleposaron 
oqucldiahaslala.W.rde,losqueestuvierenpnroelle,recreán. 
dosecomopodian,comicodou1ari.scoq11ohallaban por la ri
bera, yentllndieron ÍUCf;O(laraloasar,porquc Diego Mcndez 
llevuh.1paralooncenderaparejo;ypor1¡uoyaes1.nbaniivista 
de!cabodcsla isla, 1¡ueel Almirnntc llamódoSantMigncl,y 
des¡iucsllomamosdolTiburon,coocodiciadcocalxlrlajornada, 
y porque no lc8robrevinicse algun tiempo con\rario,caidocJ 
!<(ll,tornnronalcumi11oy&rcmaryíucro11aamaneccraldicho 
cobo,yestofuóulprincipiodelcuartodiadcspuC!lquepartic
ron.llolgaronolli dosdias, y queriéndose volvcráJamáicael 
lklrtolomé lllisco,cowo el Almiranl.c le babia maodado,te
mieron losindios y loo Ctipaiiolcsdo tornPr ft 1·orseotrava 
en los pcllgros¡wndos, y así nOISC pudo tornar. No supe lo 
qoe dcspues ro hizo dél y de !os indios, ni dónde pararoa 
Diego Mcndcz,quo llebalm priesa do posar adelante, pasó en 
lacauoatodoar¡uclloquepudopormur;nosupodóndeal 
caboacordódedejalla,bicncrcoquulosincliosllcvóconsigo 
co115uscosascorgad0fl,yasi es muy •·crislmilcqueninguDO 
dellos volvió la su mujcréhijos,nivivió&inocnservidumbro 
ttiste y Jeseonsolada. 1.-inatmente, aportó á la provincia y 
pueblo de Xaraguó., donde estaba el Comendador Mayor y 
habiahcchopocoadiasdoóntcslacrue!dodéinjusticiaqoo· 
mondo tan\05 1ciiorcs ó ahorcando lo reino Anacaona. !C

gunquedn.en el cap. 9.",<lcclurado. r.tcgndo Dict,>0Mcndezí 
Xnrnguá yJndalncnrtn dol A!rn¡rnnte al Comendndor!la)'OI', 
y hecha relacion de dónde y cómo venia, yde su mrnsaj~. 
m0&tró el Comendador Mayor haber placer de su venida; 
pueiLoquefuémuylorgocndeipncluillo,por<1ue,not.11bicOOo 
la simplicidad con que andaba el Almirante, Lcmia ó lingit 
tcmerque, con1uvcnide,11obobicsocnc1taislaalguncseán· 
o.laloccreadclMc060spasadas,yqueparaollovcniaooo• 
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DiegoMende1aqucll0& a tcnlar la dispo&icion do la lil1rray 
dcl•gcntoquccon clComcndadorllayoreslllba, por lo cual 
quiso primero indagaróe11cudriñar el pecho de Diego Mcn
dc7.'jlosdemas,611Leaqucádejallosiradclanlcsodcterminnso. 
Finalmente lesdió licencia, conimportunidad,parapas.:irá 
esta ejudad y puerto de Sancto Domingo, al ménos ti. Dict10 
Mendci, paraquo hiciese lo que el Almiranle, su amo, le man
daba. Llegado Oicso Mcndciá esta ciudad, compró luégoun 
na•ío<lafasrcntasquClcl Almiranl6 aquí tenia, y, bastccido 
dclosbastirncntosycOSl.lsneccsarias,loenvió6Jn111áicapor 
6ndc Moyqao ~ 50i, y seembarcóluégo para España, como 
1raiaor1knado.porel Almirante. · 

To.o lll. 
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CAPITULO XXX II. 

l)C$pll.ChadosaqucllosdosCnpilancsdc lnscat1oas, y p.ir
Liclosdc Jamáica en demanda dcst.aisln, como tlicbo queda, 
los espnfiolcsquoqueJnbancomonznron ácníermar.porlos 
srnndcstrabajos11uohabiancnto<loclviajopadcci<lo;allc
gósctambicn la mudanza dolos mantenimicntos,pori¡ucya no 
tcninn eosa que comiesen de las do Castilla, mayormente no 
bobicm.lovino,nitcniantantacarnccunnlacllosquisicran, 
que ura la do aquellas hutía ~, y otros refrigerios í]UChahian 
mcnestcrquo!csfültaban. l.os qucdollosesLubnn sonos, tencr 
aquello vida sin cspenrnia do salir della presto, ylambienpor 
estarincicrtosdclculindosafdrian,éralesintolcrablcyc:ada 
hora so les hacia un nño,y,comocstabanociosos,dcotra ma
teria contínuamcntcnohablolxln, tcni(!ndose por dcsLcrrado. 
y deto<loremedio n!ongarlos;deoquipasabnn tl.murmurardcl 
Almiranl~, dicicmlo 11uc ól no queria ir a Castilfo, como si le 
vicrnn qucsoestabacngrand~dclcitosre::rcando,padecio n1.fo 

comoclloslasmesmas ncccsidades y enfermedad d1<gctade 
llUO por todos los miembros era atormentado , que no podia 
muJnrscdcunnc1lmnra,yhartasotras miserias y angu>liu 
qucloe<:rcaban.Yalegaban qul)losReyeslo habian dcslcr
rado, yl!impcco podia entrar en lo &pañcla,oomo pa1"6SCiÓ, 
cuondollcgó:icste puorto,dcCastilla,lofuCvcdador1uoen 
ól en1raso,yquo losque habia cnviadocnloscnnoasiban-' 
negociar aus co~as y no paro trnor ó rnviar navíos y socorro 
pnraquesaliesendoac¡uellais!aquolcniancl!osporclrcel, 
yélno,sinoqucdovoluntadsc queriae3larnlli,entantoque 
aquellos con los I\cy~ negociaban, y que si esto 1rtilicio 
no hohicra, el IlartolomC ~'lisco hubiera ya vucho, segun quo 
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¡chabia ya publicado. Dudaban tambicn si hobiaacn llegado 
ictuiisloóperecidoen la mar, comoíucsen é 1.anto peligro, 
cnaquelloscano.u,t.an!uengoviajo,locual&ias[acaecio
oe.nunca11Crinrosibl11tcneral¡;unrcmedio, si ellos por sus 
pe11ona1noloprocurt1se n,porqnllclAlmiranlonocuralxidc 
buscarlo, por la9razonesdichs, y \amblen porquo, aunque 
qui~ie.w, no podia poneri;e á algun peligro, por Ja gota que, 
como dicho es , lo MormcniulJa, yquodcbiun procurar11asar 
:lestnisla,p11cs quoes1aban sa11os,ilntciq11ocomo los otros 
eníorm~!ICn; nodcjnndo de parlar más ndclunto, convicnoá 
.'3bcr,qu&ello1,cneataislapucstos,scrianmcjorre6Cebidos 
del Coman<lodor Mayor, cuando en más peligro al Ahniranlo 
tleja§lln, por est.ar ol dicho Comendador Mayor mol con él: y 
estapnrece11trmale1·olainrencicm dellos, poo¡uo no C!I de 
creer que el Comendador Alayor quisieso tanto mal al Almi
rante, y noménoscroiblees quee\AlmirnnlO no lo hobieso 
dado:iello j111111is causa. Aiiadian más, que idw á España, 
hallari~n al obispo D. luan de Fon&CCn, quo los libr11ria do 
cualquiera pena por desfavorecer al Ahnirnnte. Otras ra
zones hurto mRlicios.is y dignas do buon cusLigo alc.ll:oban, 
¡iarn60per$uadiril.rebelion unosD.01ro1,ufirmnn<loquo 
~icinprolacu \pnsoimputnriaalAhnimnl0,«1mo lohabiasido 

en lodest.iisla, cuandolascosas dellranclsco Ro!dun, y que 
tln\Cs lo tomnrion los neyes por achaque para quitnllo lo 
queloquedaba,ynosuardnl!ecosudolo.privilcgiosc¡uo 
fohabinn dado. Batas y otras rnon~ JaOOu y confcrinn 
entre 11; de I0.111 cualesíueron, do los prineipale1, dos her
manos llamados Porras, el uno que IU1bin ido p-or Ca11itan 
de11nnaviodel0$cunLro,yclotrop-orCoutadordotoda 
el Armada. Cenjurérouse con ellGS 48hombre1,1cvanlnndo 
porCapi10nol un l'orras;conccrlaronque,p11raeicr\Odi11 
yhora. todoscstuvicscn,consus armas,Bparcjados. Hstcdia 
fué :'12 Jo Enero de H;O.i oiios, por la. m11fí~111: el Capitan 
~'ru nci~co Je Porras subió ú la popu del nH\'lo, <lo ndo el Al
mirnn to csLaOO, y dijo muy des11L i11nd11menl0: f. pnréccnos, 
!ICÜOr,quo noqucroi~ ir ú Caslillu, y que nos qucrcis toner 



'" aquí perdidos.• Y como el Almir:mle oyese palabras do tan 
pocarcverenciayconinsolcnciadichu,ynoncostumbrndas, 
wspechando !o que pOOia ser, disimulando la desvergüenza, 
conb!andura rcspondióle: ·i·aveislaimposibi lidad quctodos 
tcncmosparanucstro pasaje,hastaquolosquocnviócnlasca. 
noasnosenvienua\'ioscnquevayamos,yDiOlsabccuánto\'O 
lodcsco,másquoning11nodelosqucac111le1tnmos,pormibiCn 
perticularypor eldotodos , pue.sestoyobligs<lolidarcucnla 
{¡Dios y á los Reyes llOf cada uno; y ya 1111bcis que os he 
juntado muchas veces para platicaren nucstrorcmcdio,yá 
todosnoha pnrccidoalgunotro,poro,siotraoosaosparcce, 
juntaos y de nuevo &e platique, y dctormlncso tomar el medio 
quumcjor parccicro. • Rcs¡xmdió el Porras, que ya no habia 
ncccsidaddotanla~ pláticlll!,sino queóse cmbareaso luégo, 
6 se quedaso con Dios, y volvió las e6patdas, con alta 1·oz 
diciendo: •porquci yo mo voy B. Castilla con losquoscguir· 
moquisiercn.• lfotónoos,todoslO!lconj uradoscon él, CO!llo 

estabanapercibidoa,dijeronávoces:.yoconél,yoconéJ, 
yoconcl•;ywhandounosporunaparto,yotrosporotrr, 
tomaron loscu1i!lo9 ygablas, con sus armas en Ja mano, sin 
ticn toniórdcn,clmnaudounos, •¡muera11 !•otros, •¡ liCo.sli
lla! • yotros, •SCilorCapilan,¿qullharemos?· lfotónccs,oyen· 
dotal barbarismo, el AlmiranlequeMtabaen la cama tullido 
delo gota. pe1uandonplaeallos, saliódalacamaycámara, ca
yendoylevantando,perotrcsócuatropersonude bien.cria
dossuyos,arremcticrooyabrazáronseconél,porquelagenlll 
dcsvariad1oolomotasc,ymc1iéronloporfoen:aensucitma
ra. Tornaron tamhico al.AJclnntado,quo como vnlientchom• 
bre,se hahiapue8toálnfresada,1¡uneslnvigaó paloque 
atra1·iesa1odala naojuntoálubomba,con uno lanza, y por 
fuerza se la quitaron y metieron con su herma110 eu la clima· 
ra,ro¡:;andoal capilanPorra9que&GíumélconDiosyno 
pennitiese mil do que itodos cupie50partc. Y que basUibl 
queparasuidauohabiaqu.iénlocslorbasc,pues,lliendocausa 
dela muerte del Alminrntc, nopodiasCrquo nohobicscsobrtl 
cllasraneastigo,ainqueavcnturasencJIO!l6.consesuirpor 
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clloproveehonlguno. De manera1¡uo, tiendo algo aplacado 
el alboroto, tomaron los conjurados hasta 40.eanoni de las 
quocl Almirante8 los indios babia comprado, en hueu1los 
"'embarcaron con \an\Oregocijoyalegria, como1iyadll6-
crnbarcanu1on5evilla¡locualno hit0 pocoda!loá losdcmas 
quonotu1·icron part.ecnlo rebelion, 110n:¡uo vióndoso quo
darallleuformoscomo dcsmnmpnrados, yéndosolo5c¡uocs-
1alumi;anos, crc.sciólcs ln trislcza, y angus tio, yol tlnsiade 
salirclcnlli,q uodo súbi to nrrcbalabnn su huto yso motian 
conolloscnloscauons,oomoquccousisfüira on&6loaquollo 
aalvarac.&tosehnciaviéndoloyllortlndolotodo,yll i[mismos 
yal Almironto, oqucllosmuy pocos Iiolos qua hobo do sus 
criados, y loa muchos enfermos que quedaban, los cunte:i 
pcrdian del to<lola esperanza do ij(lr remediados; ninguna 
dudasotuvo,sinoque&itodoscstuvieransanos,pocosónin
guno dellos quedara. Salió c!Almiranto como 11udo do la 
d.mara, y como mejor pudo, con dulces palabras, diciendo 
quoconfiasenen Dios, que lo remediarla, y1¡uo~l oocchnria 
álospiéa do lal\eina, suseiiora,1¡uelesgalar(lonasomuy 
bicñsustrnbajos,ymás aquella su perseverancia. m Porras 
C<1nsus nlndos,on lasconoas,1omaronolcamino do la punla 
orioutnldear¡uollaisla,de dondesa lmbian partido Diego ~lcn
dci, y Jlartolomó l'lisco y los demas. Por donde 1¡uiora que 
pMaban perpwahlln mil desafueros l' doílos á los indios, 
tomándoles loamantenimienlOSpor fuerza,y todaslnsotras 
oosa11que les agradaban , diciendo quo fuesen al Almirante 
qoose lnspagMC,yquc sino se las pagase que lo mata.sen, 
porqua,mnlllndolo,harianisímismosgr.rnprovccho,yucu
&arianqueéllÍe!lwnolosmaLaSC,como habiamuerloá los 
indios del ta isla ydcladeCuba, y IÍ los dcVeragua, y que 
con este propQsiLo para poblar allí sc quedaba. Llcgadosála 
punta, con las prim<iras calmas acomeLicron su pru;ajo para 
esta isla, con los indios que pudieron haber pnra remar en 
cadocnnoa;1>erocomo!os1iempos noosluvicscnhicn ascn
tn.Jos,ylascanoasllcvascnmuyaargndns,y,Uunnoondodos 
cuatroleguos, comenzase el 1•icntoll turbarlos, y lasolctas á 
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Josremojar,fu6tantosumicdo,quoacordarondosotornar, y 
¡JOrqunitunnooognoscinnclpeligrodolascanoasparacspa. 
üoles, cuando vieron que el agua los cnLraba, tomaron por 
remedio alivianarlas, y echar cuanto en ellas traian, salvo 
una poquilladc comld11 y agua para lo~n arso, )'solas lus ar
nuu; y pori:¡uo el vioolu arreció, y la mar los mojal18. miis, 
pareciéndoles esi.ar en algua peligro, para aplacar IÍ DiosJ 
quo los librase, acuerdan con su de1·ociou oírccerlil un sacri~ 
flcioagrndable, yé3te íuéochar IOdoslOll indios que, lesni
maban á la mar, matándolos il cuchilladiu. Muchos dellos, 
viendolasespadasylaobraqoepasaba,lllllaniaroníllamar, 
confiadosdesu nndar,pcrodcspucsdomuchonadar , dello 
rnuycanoados,llcgilbansoá lsscanoas,11aru,asiCn<losndel 
bordo,de6<lansaralgo;coruibanlese<111lases¡mdw; las manos 
y lesdabanotru crueles heridas, JIOr manera, que mata
ron 48, no dejando Tivosi.inocual y cual, que lucanoasles 
gobernasco,porquaollosuolas5upier.1ngobernar:porq11G 
sinofueraporaqucliotcresepropio,ninsunindioescapara 
quonolomataron,cn pago del bucni;ervioio quoloshacian 
yhabellosmctidoporfoerut.óporen¡;aiio,pnraservirsedcllos 
en aquel vinje. Vueltos il. 1ierra, hobo unm1 olios tlivcrsos pa
receres y votos,dccia11unosqueserfamcjorpasarsoli!a isla 
de Cuba, yquetomariaulos vientosLevanto&y !asoorrico\C6 
á medio lado, y desdo alliatravesarianáesta i&la,tomandoel 
cabodoSantf'iicolb,qucnocsládelapuntaócabodcCuha, 
se¡¡un&0badicho, l8lcguas;o1ros afirm1bansermcjor vol
VCl'$0:1 !os navíos y reconcilillrso con el Alroi111n1e,ó1omalle 
poríucnaloquele(¡ucdabadcarmasy rcsca1e1;otrosfue
ron depareeer,qu0Antosquo eosa do ac1u0Uus sealentase, 
dcbinn espcrarolrabonanzadocalmas,paratornarotravei 
Uacomcteraqucl1l<lsajo,ycnosteasontaron.Estuvicroncs-
1'Crllndolascalmasenclpucbloquee.s1abacoreado lapunla, 
másdounmos.ooinicndoy destruyendo toda la tierraco-
marcana,y,cnfin,11eembarcaronconbo11a11ia,y!lilllicroouna 
TCE :llamar, y1ornubaelvien1oll.avivar,y\ornáronse;sa.· 
lioronotrave1,y<lomicdo,1ambicn sc tornaron,yasi,vié11· 



'" dQSOdCSl'lpcndos dt !a pasada,dcj11ronlnscnnoosyvolvié-
rons&alpucblou1uydt'6C<lllSOlados,ydoallí,dop11chlocn 
¡nicblo, unu ~cces comiendo por resc.ita r,otraJ tomándolo 
;1unquo&l0&indios pcsab11,scsunel pOOer6resistenci11cn 
los 11uchloeyscÍlorcsdclloshallaban. 
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tAPITULO XXXll\. 

Dcspucs \¡ue !os alzados se fueron y andaban ocupado~ en 
18 porfiadcsupaS<ljG, procuró el AlmiranLO decurnr los cn
formosquoconCJ qucdaban, ycncuant(I !o craposihlocon. 
sola!los;trabajahatambicn doquu se consorvasccoulosin
dios Ja pa~ y amistad, porque, con ella y con los rescates, 
fuesen lodGs lose;;paiiolesproveidosdcmantenimientos,como 
losindioslohaciansinfuhar,yasiC<Jn\'alecieronlosenfor
mos,y!osindios,poralgunosdias,cnlaspro1·isionesquesolian 
traer, perseveraron. Pero como los indios nunca tengan ni 
trabajen tcncrmá.s mantenimie11tosdelosquolcssonncccsa
rios, yhaccrmásdeaqucllostenganportrabajo,yloscspaíio
lesgasten, yáundespcrdicicn milscn un diaqueCllloscomcn 
en diez y en quince, y D.Jlcrnando dice que en diez y siete, 
baclasclcs carga no chica sustentarlos, como d6 Dntcs, con 
abundmicia; y as!, acortábaselcs la comida ynoLenian tanta. 
Allcgósoilcsto,1·crcomopartcnochiC3delosespañoleshablan 
alzódoso eontra el Almirante, y que los mismos los habiao 
HhorLadoquclomaLascn,rorquonoqueriaquedar:I poblar 
allísinaparamatallos; comenzaron :1 Lenerlo en poco y úlos 
queconólquodaron,porLodolocual,C3dadin,cn1racrbu· 
timcntosallojaban.Dcdondcsucedióvcrsc no en poco aprie-
1.oytrabajo,porquc, parasclotomarporfucrza, cra mcnestcr 
sa!irtodosconarmasypor¡;ucrra, y dejar sólo ol Almiran
te; pucs dejallosólo á su 1·0\un\ad, era padecer necesidad 
grande, yqueá poder de mucho rescate no pudieran reme
diarse. Plui;o á Dios, qLJe los proveyó por nueva manera, 
concicrLaindustriadclAlmiranLo, quoloquehobiescn mc
ncslcr no !es faltase. Cuéntalo de esta. manora D. lfornando: 
que sabia elAlmiranLe,que, desdcátrcsdias,babiadehaher 
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eclipscdB laluna, y cn•·iOá llamar [os&e5oresyCaeiquea, y 
per10nas principales de la comarca, eon 1111 indio quoallí 
1eni11duL11i.ila,ladinoennuestralen,;ua,diciendoq110\ca 
queria hablar largo. Venidos un dia 6ntes deleelipso, dijolcs 
quec\losornn cristianos y 1·asallos y criadosdeDios,quc mo~ 
raba cnclcio!o,yquocrasciiorhacedordoLOdas lMcosas. 
yqim ft los buenos hacia bien , y á l~s malos ca_stigaLa, lll 
cual,Yisloquo11.c1uel1osdonueotrnnac10nsohabianalwdo, 
no hohiuquerido ayudarles para que ll esta i ~\a pasasen, cnmn 
habian pasado los qucél habia on1·iado ; {lotes habian ¡1ade
ddo,scgun ora enlaislanoLorio,grandes¡>eligros,pórd ir!asdo 

1115 cOl8s,y trnhajos. 'ilomismoestabacnojadoDioseontmla 
vntedeaquclla isla,porqueen traerles losroanLenimientos 
nM:esariosporsus~ates habiansidodescuidados,y,con 

eMcnojo quo dellos tenia, dctenninaba dccastigallos,cn
i-iindolc1grandehambrc y haccllcsoU'OSdal\os; y que, porque 
rorvcnlura nodarion cr&lito á&us palabras, qucria Dios que 
1·iescndcsucastigoenelciclociertasel\al,yporqucaquclla 
nochela1'crian, IJDeestuvicsco sobre el aviso alulirdela 
lun.J,y1·criancomos:iliamuyenojada,ydocolordo&ongro, 
5ignilicando el mol 1¡uo sobre ellos qucrio Dios cnvinlll)S. Aca
bado el &ermon fuéronsc lodos; algunos con tomor, otros 
quidbur!nndo. Poro como, saliendo In luno, el eclipseco
rncnlBSC, 'fCunnto má5 subida fuese ma1·or el amorliguarse, 
comenzaron los indios 6 temer, y tanto les C1'ció el temor, 
qoovcoiancongrandcsllantos, dando gritos,cugadosdeco
mida' los n~vios, y rogando al Almirante IJUO rogase á su 
Diosl)ucnoestuvieseconlra ellosenojado,nileshiciesemal, 
t¡ooellos, doohi adelante, traerian todoslosma11tcnimicntos 
qooíucscn mcncslcrP'lrasuscri5tianos. ElAlmirnntclosrcs
ilOndi6,(1ucélqucria un pocohabforcon Dios; el cual seen
ccrró,entret.111to que el eclipsecrescia, y ellos daban gritos 
ll9rando6importunando que los ayudase, y dw¡ue vido el 
Almirante que facrccicntedc lecli¡M;eorayacump\ida, yquo 
LOrnarin luego 6. menguar , salió diciendo qull babi~ rogado il 
Diosl)uenolcahicic6oclmal quc tenia dotcrminado,porlJUC 
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le habia prometido do parto dellos, 'que de olli adclanle 
serian buenos, y lraLMian, y pro1'eerion bien á loscrisLianos, 
yquoyaDioslo5pcrdonnba,y,en4eí1aldello,vcriancón10 
so iba quitando ol enojo do la luna, [ICrdicndo la color y en~ 
ccndimientoquo hnbio mcm1rado.Loscunles,como1·iescnque 
ibumcnguandoyalcabodel t0doso 1¡uilnba,dieroomuchai 
gr.ciasalAlmiranle,y maravillándose y 1lalmmlo las obru 
del Dios do Jos cristianos, so volvieron con grnndc alegria 
todos :i sus casu, y, allá llegados, no fueron negligentes 11¡ 
olvidaron el beneficio quo creian haberles bocho el Al111i
rantc, porquo 1u1'icron grJndc cuidado do los proteer da 
todo!oquehabianmc11cs\erconabundnncia,loando siempre 
áDios, ycreycndoquo les pod ía h11cermal per sus pccadll$, 
y que los eclipses que otra vez habinn vi~to, dcbia ser como 
nmenazas y e:istigo, que, por suscul1);!9, Oios les cn1·iaba. 
Tornando al propósi to do la historia, oomodespucs de p.arli
dosDie¡;o Mcndoz y Bartolomé Flisco,en tudose:inoas, bo
bie5Cn pasadoochomesessinquehobiescn uinido nue1·asde 
haberáes1ais!1 allcipdo,Ó!ifocso11mucrlosó virns,lagen~ 
que con el Almira111c 1¡ucd6, que no &o hahia a!1..:ido, estaban 
congran 1lcnaycuidadn,cadahora haci611dosclcsunaño,J 
por tanto crcdale&la i1u¡mcicnciadecslara\1Juislndos,yes.. 
taban comedesespcradus.Sospcchaban sicmprclopeor,como 
losquocnangustiuytrnbajosmuchosdiascstáncjcrcit.ados, 
si Dios no les pro1·co do nlgun consuelo interior con qu& 
pucdan¡obrcllovollos;ynsi,unosdocinnquoy1cranancg1-
gadosen !a mor,otros que los indios !os h~bian muerto co. 
cstaislacuandoporalgunapartudcllapasascn,otrosquode 
cníor1Mdad y Lrabajoóhambro hahrian pcrocidncnelca
lllino,como fuesotun largo ydemartrabajosa,con ~ i cntosy 

cnrricntes,yde1icrra111uchassierrasilspcras. Aiindiasei 
lasospecha,quoafirmabanlo.;indioshabor visLounna1·ín 
trastornadoquelollcvabanlasoorrienleiporlacos\adoh
m<iicaabajo;locuel,11Qr 1·cnlura,fu6 industriaynuc1·aqu'.e 
scmbrarontosnlzados,paraquitardeltodnlacsperan1.11de 
rcmcdioá l0$quecon elAl1niranLc hahiau quedado. De rua-
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nara que, teniendo casi por cicrtn la imposibilidnd doler 
remediados, un maescrollernal,boticariovahmciaoo, y unos 
dos cowpaileros, llamad06 Zamora y Villaior, con todos 
1osdemasqua habian quedado enfermos, en mucho aecroto 
bicioronotraconjuracion parahacerlomismoquc losprimc
r0:5; pero Nuestro Señor \u\'Opor bieu do proveer y obviar 
al poligrogrundo q~c dcste seguudo lc1·anlamicnlose lo habia 
Jorccrecoral Ahniranto, y ásus hermanos, y criado,,, y ro
mediólo !11 divin11 Pro1·idcncia cou llcgar un carnbclon quo 
coviócl ComcndadorMa}'Or, Gobernador dcsta isla, ol cual 
u~unaturdoeercadndondolosnavíoscncalladoscstaban. 
Vinocntllun Capitan, un Diego do Ew.ibar, muy conocido 
1Dio,quohabia 1ido da los que en los tiempos de Francisco 
Roldan con 'Isa habian,contrae\Adclantatlo, altado;áel5Lo 
Ditgodot:scobarenvió,¡K1rques.abia.deciertoquenoso 
babiadohaccrcori elAlmirnntc,JJQrquelchabia$idoenemigo 
por las cosas pas3dll5. ~landóle que no se llegase á loa navíos 
ni11.1hasoentierra,nit11viescniconsinticactcnerplá1icacon 
11gunndolosquocslabanconclAliuiranto,nidio5enito
IDaSCcarW..Nolocnviósinoá ver quó disposicion tcndria el 
Almiranl.O y lo:i que conól estaban; e! Almirante, qucjón
do;cdól, dijo (¡uo tto !o c111·ió á visilar sine> para saber si 
era muerto. L)cjóclcarabelonenlamar,apartado, y saltó cu 
laban;ac1UiegodeE.scobar,ylleg6óecharunacar\aJcl 
Comendador Mayor para el Almiran\o, y apartó la barca 
luqo, y, desde léjos, dijo de palabra que el Co1nendador ~la
yorlocnriaba ó vi, ibrdesu parte,yquesolocncorucndaba 
.. ucho,pcsiindolodesustrabajos, y IJOrque no lepodia cn
•iarrccaudotlcna•·i0$bn presto, 11araen que fuese $11 per
JOnay losJcmu,sesufrics.i hasta queso lo enviase; presen
ióle un barrilde vino y un tocino para cnLrc tanto: y dosto 
1116CS¡Kmlo, [KJrscrel Comendador Mayor ton prudente yno 
esc~;o, c¡uo no fuese en lo em·iar refresco más largo. A¡1artósc 
luégolabnrcu,yfuc\soal¡;ale-0n.Todosestosre¡;uardoscs\i
lllQC¡uohiio y mandó hacer e! Comendador Mayor, por(fUO 
co111ohabiaoncs1aislatlelosquehahiansidoeuscriados,y 
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desusamigos,yLombicndo losquo lchahian&ido rcbeldu 
y enemigos, \cmia que por cartas6 por su persona, sieodo 
prescnto,hobiesenlgun escándalo en la 1icrn1;cl Almirante,6 
al ménos5us dnudos, ntribuian!oáotro mal fin, eonvicnei. 
i;abQr,áquomuriesconJamáicaol Almirante, porque si fuese 
áCastilla losRoyce lc rostiluirianon su osLodo pristino, y 
cntónces quillirsclG hia la sobernacion desta isla y destas l n~ 

dias. Esta intcneion haber tenido el ComendaJor Ma~or, afir
mar yo, ciorto, no osaria, comoquieraquefucromalísim1,y 
en]a,·crdad,hohlando miis claro, todovio 50 tenia la opi
nion quoyo sicmprcluvcpor falsa y m11lici0111mentc fingida, 
óqunoontracl1\lmirantcsecnvióporsus enomigos,convie. 
ncásaber, quoscquoriaalznrcontra lo$ Reyes y darest111 
Jndiaságinovcscs.óáotranacionfucradoClstil!a,yáesLo 
parece quo el Comendador Mayor pro1·eia; IMll'O si así fué, 
hartoelaroscmuestranohaberrazontanaparcntopara qua 
tal soopechu &e \uvieso. Y d!l$to se queja mucho el Almirante 
á los lloyegen la carta 'luelesescribió do Jamáka. donde 
dice: •¿QuiéncreoriÍ<[ucun pobni oJtranjerose hobieM! de 
alzaren !al lugarconLra\'ues1rasAlte1.as,sinr.susay•in brazo 
dciotroPrincipo,yestantlosólocnLrcsusvnsollosynaturulcs, 
y tcnicndo tl)(losmishijosensurcalcorLC?• &1.assonsusra
labrasy raioncs, lascualcs,cicrto,nosonfrh·o!as. 
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CAPITULO XXXIV. 

Dchiódccir l~obaral Almiran\c,quo luógo scqueria 
iornur 11 dar nuevas al ComcndadorM111·or del c~tlldo en qno 
qucdaba,ysiqucriaescribir;c!cunl,luúgolocscribiólncarta 

1;guicnte: oMuynobleseñor: En c1;tepuntoreccbivue1tracar
ia, toda la lci con gran gozo; papel ni pCndolas obo~1.arinn á 
C?jCribir laconsolacion y esfuerw c¡uocobró, )'OY todaesla 
gente, con ella. Señor, 1i mi escribir con Diego Mcndezd11 
~gurnfuébreve, laesperania dosuplir1oúlargo,porpa· 
llbra,fuécausa.dcllo;lligodemiyiaje,quocnmilpa¡>clesno 
cabria á recontar 1nsaspcre2.3Sdo las 10rmenl81 y inconvo
nicn\e!I que yo he pasado, cte.• Donde lo cuenta muchas 
005111 do ~u 1·ioje, y de la riqueza do las tierras qua dejaba 
descubierta~, y do ooriio, llegando a Jomiiea. la goolCquo 
troia lohiiojuramcmodelo obedecer hasta lamucne,yde 
oomo se le ul~orou, etc. Y m:is abajo dice as(: .cunndo yo 
parlidoCastillu, fulico11grandecontcULamiontodeSus,\!te
zu,ygrondespromesas,enespeeial,quornovolvcria.ntodolo 
qucmcpcrtenecc, y acrocentarian dcmó.shonra; porp:ilabra 
J porcK:riLO se 11uó eslo. Alió, seíior, 05 envió un capilu\o 
dosuc11r1.11.,quedicedolamalcri•;cone.stoysincl10,des
quclescomr11céA.scrviryouuocat1.n·oelpcnsamientocnotra. 
con.Pidoos,señor.pormeroed,quee&Lei&cior1odesLo,dígo!o 
porquecreaisquohodohecer )"SCgnircntodovueetraórdcn 
y mandado sin puar un punto. Escobar me diz, seilor,el 
bucntratamientoquchanreseebido mis cosas, y que es sin 
cucnto,rcscibolotodo,scñor,cngrandomcrccd, y agora no 
picnsosalvoenqu6podianegartanLo;si)'Ohahlóvcrdaden 
al¡;un tiempo, es\ocs una,quodcspucsqucos 1·i y cognosei, 
1iem11remi llnima estuvo cooicntn do cuonLo allá y en todo 
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cabo;\ dondoscofrccicsc, pormí,sei1or, !wrín1.ks;con esta 
razonhoco tadosicm¡iroaquíalegreybiencicrlodosocorro, 
silasnuovasdct.1ntancccsidadypeligroonquocstabay 
estoy llegasen 3 suoido. No losoynipucdocseribir tan larg<i 
como lo tengo firme; conclu)'O, 1¡uo mi esperanza ora y es, 
que para mi salvaeion gasturiades, sci1or, fostala persona, y 
soy cicrtodello(¡uoansí molo afirmon todos los sentidos.Yo 
nosoylisonjcrocnfabla,;\ntcssoytcnidopor;\spcro,!aobra, 
si hubiere lugar, (ar;\ testimonio. Pidoos, scfior, otravcipor 
merced, quedo mi cstois muy contento, y q•1ecreaisquesny 
constante; tambien os pido por merced, que hayai~ 11 Diego 
~fondcidcScgura,mi oncomnndado,yáFlisco, quosaboqué 
csdulosprincipalcsdosutiorra,yporlenerla.ntodcudocon. 
migo,ycrccdquenoloscnviC,nicllos foemnallúconarte.s, 
salvoáhacerossaber,sciior,dtllnlopcligrocnquoyocsiaba 
yestoyhoydia. Toduviucstoy aposentado en !os navíos que 
tcngoaquio11cu\1adoscsp·crandool socorro de Dios y vuestro, 
por el c11al, los que de mídcsccndlcrcn, siempre le scránli 
carso.• llcqucridoponcraquicstospcdazosdcaqucllacarta, 
paraquoso \'Cacoo cuánta simplicida<lcl Almirante andab3 
y cscribia, y tumbicn cnmo cu aquellos tiempos no habi~ el 
modo de escribir tan lc1·autndos de illustrcs y mag~íficosc¡uc 
ogorn se usa en el mundo, que foltan \'OCablos par¡¡ cngran
dccor los titulos quc so poncn cn lM cnrlas, no sólo :l las pcr· 
sonasillustrcsyscirnladas,pcroácu.1lcsquicraydocstados 
bajos.Jl.cscobidacstasolncarla,partióscluCgoelcarabclon, 
y aunc¡uo con su vcnirla lodos se holgaron y so suspendió 
clscgundo1r11toyconjuracion,quor¡uerianlosquocs!aban 
conclAlmiranto contra él hacer, toda1·ía, visla fo priesa que 
tu,·oenpartirseysinrcscibircartanihablar.ni quercrrcs· 
ponderelcapitanDiego deEscnbar, niolmsdesucompai•Ía, 
6 cosa ninguna dclasqucksprcguntaban,no quedaron sin 
sospecha 11110 el Comendador ~hl )'OI' no quisiese que el Alrní
ranto no vinicseá esta isln, sinoquoalliqucdasesinrcmed io, 
y,porconsiguiento,IO}SquoconClcskiban;locuJlsinticndo 
el Almirante, lrabaj6 de Cllmplireonellosdicicndoquoaquc-
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rJaprcstczadolapartidndclgaleonáólplocia,porquonu\s 
oínovinie$ennavlos 11.irnlosllcvorálod05,pucfél,iinellos, 
nohabi11dofalirdooqucll11isla,yaquclgaloonócarobclon 
ramtoJo»nob,istaha;y,lfnatmentc,oonlo vistnc.lclcar1\)c
lon,yoon lasnuovasque en él ,.;nieron, quo Diego Mcndcz 
habin Ucgnc.lo en s.ilvo, quedaron todJs algo alegres y conso
lndns, y con csperan1.a dcsu rernedío. El Almirontc, quc dcse11· 
b.iln rovcrsiony reduccion delosquear1dobunubo(los, por6l 
cswrdP.llosstguro,y porquennalborota~nydnmnilicasonlns 
gcnlcsdo11quolln isln,c.lelcrminódchncc!lessahcrloqnopa
sabnpam1¡uocc88stnsus sospechas, rog(mdolescncareeid11-
mcntotornasenf13u obediencia y amor, pcrdonóndolcs torlo 
loquccontra&lhahianens11rcbelioncornctirlo,yofreeién
dolesto<loclbuentratamicntoqunsolespudieseh•cerdesu 
parle;pamestemensajc,nombródospcrsonudehicn,que 
quccon élcs1aúan,yqueeonlosmbdell051cni1n crédito 
yamisl:ld; y porque creyesen hahervenidoe1 carabelon, ll's 
envióportedc\tocino,elcualnohabianYislohnrtosdiu, 
ni pensaron verlo tan presto.Llegados estos dos mensajeros, 
salióluégoalcaminoclPorros,suCapitan,conalgunospocos 
dclosciuomassofiaba, porque no so mo1·icso 11i provoeaw 
lo e.lomos gonto ol posnr y arrcponLimionto do lo que habían 
l1ed10; pero no lo pudo tantocncubrir,quo 110 ontcnd\c¡¡cn 
toJoslosnuevasdola1·cnidadelcarnbelon,ydol31lcgoda 
doDiegoMcndcz, y do la salud do los c1uo con el ,\\miranto 
l'!'lDbM,ydolarenovaciondclacspcrnnu dcsalirdooquo
llaislo,conlo1·enidaqucsocspcrnbndolos novios, quc 
D:~go de E$C:Oba.r proflrió quo vcrnian por pnrlo del Comon
d3dor Mnynr. Oida, pues, su embajada, ydcspues de muchas 
ton5Ultasdelosprincipalosdeqoicnmñssefiobn,cnfin,sere
soh·icroncnqoonoquerianfiarsedcl Almirante, ni del perdon 
y promcsasquoletcnvfoba, pero quohobian por bien do an
darsep~cificnmcnlopnrlaisla , si lcsprometicscdodarlesna-
1·ioc11(1uo sc fuesen si dosvinieson. 6 si foe&0uno sólo quo 
lrs(licscelmcdio;yqueentretanlo,porquoelloshabianpcr
didosusropasyrcscatespor lamar,particsoconollos loque 
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tcoia. Respondiendo los mensajeros no ser aquellas bon~ 
tasnirazonablcscondicione.,losotajarondicicndo,quosiao 
se las concedin poramorydesuvolunlad,quc cllosloto
marian á. su pesor y ú Jjscrecion; y, coo csco recaudo, ~e vi. 
nicronvacioslosmcnsnjuos,qucdandodicicndoúsucomp;i. 
üia,cl \'orrRsy otros, quoel Almirante crn personu cruel y 
\'indicativa, y c1uo Lodos aquellos cumpltmicnLoscron º"Sll
ños, yquapucstoquonotuviesen iemordél,porque noosaria 
haccrlesdailoalguuoporelfa1·orquoelloscnlaoortell>ni111, 
lrnbiarazon doLCmcr la vcnganw.quosocolordecastigou 
los comunes baria; y quoporcsto.cau•a FrnnciscoRnldan,y 
Josquclcsiguicron,cuandoscalzaroncncst.1isla,nosch•
bian hdo ni do sus ofertas, locunl les &11lió~ bfon, y íucroq 
1an ravorcscidi» c¡u6 !e hicicl'lln llC1var en hierros á Ca~tilla, y 
que menor causa ni csperanzatcnian cllos¡mra hacerlomil
mo. Y porque la venida de la carabela no moviese !osinilllOI 
dclosquoconsigoienia,dleiendolasnuo'35delalle¡;adade 
DiegoMcodez y lodemas,decíales11ue11ohabiasidocarabc. 
Ja ycrdadcru,slnofont:htica,y por nigroinanciafabricada,ó 
<¡ue la lmbia visto el Almiranley lossuyo~ensucños, porf)ue 
e1AlmirantesabiamuchodeaquellasarlC•; puesnoera c0$11 
crcedern, que si fuera carabela no comunicara con ella la 
¡;ente 1¡ue tenia consigo, y no ~e hobiera tan presto desapare
cido: y corroboraban sus razones oon Clila, quc si focra ean· 
bela, el Alminmto y su hijo y hermano se metieran en ell1, 
ysefoeran,pueatantaneecsidadlCniandcllo.Concstasy 
otros razones y persuasionCli, !os tornaron á. afirmar en !11 

rnbelion y desobediencia, y que todos determinasen de ir' 
los navios il. tomar por fuorw las armas, y rcacat~, y lo que 
mástomarleseonvinicse,y,sobre todo,preu\]cral Ahnirantc, 
hermanoóhijo. 



CAPITULO XXXV. 

A1·orig11ada verdad es, y sellada en las &.gradas letras, quo 
cnandoDiOJdo1ermina doatDjar la maldad con prc$0ntecus
li¡¡o, permito r¡ue ni basten r11egos,n i ofrecimicn1os, ni amc
naias, pnrQque losmalossedil·ierrnn de sus perver$09 CBmi· 
nos, sino que, viendo no vean, y oyendo no oigan, porque 
111currancnlaspen11!! decre1adasporeldivinojuicio.Asi 
rutldeequestosalzadoscontraelAlmirauLe,con tantocseán
dalo y dallo de la gente nalural de aquella isla , los cuales, 
comohobiesen gravemcnteoícndido, y cadudia orcndici;cn á 
Dios, asienla desobedienciaooniraelAlmiranteycousB.ndo!o 
1anta11amar,;urassin raron ni cau511 justo, mayormente silo 
l1abinnhcchocljuramcntoquc "rribusedijo, y le hubiesen 
ltccbotanuuinjurias,ydc nuovoquisic&enbaoollcdurasinjus-
1iciasproponiondodo irloárobar loquotcnia,loiindiosque 
inaiaronácuchilludascnlascanoas,yp-0rlodoluislo'·iolon
ciny agra,·iosintiuilus, loscualcsdctermin6ludivi11aju~1icb 
quenopa~sen in¡1unidos,iiun enesta ,·ida,porcsoloscegó 
y ensordeció Dios, para 11ue ni oyesen ni ~icsen [[IS oícrtas y 
rueg06hundldesdel Almiraote,porquepadeclcsenlacaidado 
su .abcrbia y jactura que poco de~pucs lc.s vino. Ai;i que, pru
iiguicndo su íuribunda y estuha porlia, carninaron la viadu los 
na1·íoa,yllcgandohastaun cuartodolcguadcllos,cnpucblo 
de indios, quo llamaban Ma~· ma, donde dcspues, algunos 
ailospa!SlldOs,cuandoallifucronápoblarMpaiíolc1,hicieron 
un¡1uobloque!lamaronScvi!la, sabido por el ,\lmirantecon 
elpropósi10t¡uovcniau,envióásu hcr111anocl,\delantado, 
11ara <¡uc 0011 buenas ra •o u c~ pudic:IC d(l a<¡ucl!a ma ldad des· 
viallos,y1rnollosúobedicnciuyalmnor tlo l Almirnnui¡1\e1ó 
oonsigo 50 ho1ubrc8, no del wdo todos ~onos, sino algunos 
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nacos, yen lo demos bien armados. Y como J11 llc¡;osen por 
unaladcraun1irodeballestadelpucblodicllo,c111·ióáloe 
mismos dos mensajeros que les habia enviado ~nLcs, para que 
lesf!Crsuadicscnyrequiricsenoonlapaz,yquehobicsc[M)r 
l1icnllrnnciscodol'orrns,suCa¡1itan,quecncosasdGCOn
ciertoydc paz se lrnhlm;o; pero como ellos eran muchm;111h 
ymflssanos,y ejereiuidos máscnLrabajos, J10rscr111ari11croa, 
y oo¡:;nosciescn lo~ que iban 0011 el Adelantado ser mucllol 
ménos,ygcntedepalacio, másdclieaJa,ynotlcltodobiee 
11anos,clClvó.ndo11Csohrosfenrobcrbinymcnosp~iándoloe, 

porquGsecumpliesclacscriptura,1111/eruinamta:allabiturcor, 
nodieronlugorquolosmcnsajerosllcgasen i\hablallos,ántc>!, 
todosjun\(1(1,hcchosunescuadron,eonsusloniasyespadnt 
desenvainadas, y con gran grita, clamnn¡lo .muera, muera., 
Mremetieron li lo gento,y wn ella c\Adclaniado, habiéndose 
primerojuramcntadc.,seisde los principales, dcnoseaparllr 
unodeolro,)'CndoconlralapersonadclAdclantadoha;i11 
mat.allo, porquo él mucrW, do los dcmu no se hacia cat0. 
Pero de otra manero les sucedió, de sus pensamientos muy 
contraria,porquo halla ronenelAdelantadotanbucnre
caudo, quoó lo9primcros1mcucntl'O$CllYeroncincoóscis,y 
l09m6sdcllosruorontlolosjuremcntodoscontra el Adclno
l ~do.f.1 Franciscotlel'orras,suCapiton, queerahembrc(l!;for
udo, vfnose dcr«ho al Atlelantlldo '! tiróle una cucbillad• 
que lehendiótodalarodelahasla la monijayllegóáberillc 
lamano.ycuandoquisonopudosacarcl C5pada,yasí,llc
garony loprendieron,\Omlrndo!oli,ida;nosupe,cuandolo 
pudiera sabcr,quóheridaslehobicscn dado. m Ade!anLado, 
c¡uc era volen1isimo hombro, da en los dcmas con mucho 
:'rnimo,quocn1X1cocspnciofucron muertos muchos, y, entre 
cllos,c\Juan&lnchozdoCáliz,áquicnoohobiaso!tadoel 
rey Quibia lleviindolo preoo en lo Clll0.1 de Veragua, y nn 
JuanRuba, qnoíu~nl primeroquosevidocu1ndooonlz.3ron 
sacar contra el Almirante espada. Coyeron algunos otros muy 
mnl heridos; por m:incra que íuero11 todO&dcsbaratados, y, 
como¡:;enLovil y Lraidores, 1·oh'ieron losespnldas. m ,\del~n· 



1ailo quiso ir <'n 8<'Jo\Uimiento dellos, !i al¡;unN do los más 
bon ro.dos qno con "1 fueron no se lo estorbaran diciendo que 
aquellobastobapor caui¡;o,y quer.oconvenialleullohasta 
clcnbo;ycl<'jadopor estar11Jon deircnalcanco,vol• i65ecl 
Ad c)anllldo)·losqno lcn)'Udaron,conestavictoria,ólos na
,·io:11, llevando preso al Francisco do Porras y li otros, donde 
fucronconnlc¡;rín ~scibidosdcl Almiranto ydolos quocon 
él h11hian quedado, y daban sracias á DiN por aquel venci
miento, por el cual tcnianporcicrtoquc toolos clc lnm11ertoso 
ba~inn librado, ó do grandes afrentas y trabajos: y 3~1 fueron 
011uulll)!!, do su soberbia, humillacloa. Do los del Adelantado, 
,óloél fuóhericlo,comosedijo, en la mano, y un maestre
sala del Almirante, que, de un muy chico bol.e de lnnia que 
ledieronl'n unacadera,murió;nornuriendoel11ilo10 Pedro 
deledcsmn,dequien dijimos arri bii quc5'llió(itierra nndan
doen Belemásaberquése habian hecholosdcl pucblo yde 
Jabaren,)'Cradel05alzados,áquiendierontantcrriblcsho
ridat,quGparcco,(ihombrc,imposible podersemO.slieras11i 
prorcsdar.P.t<mia una en la cabeza, quo so!oparccian los 
$C50S, oLra en el lwrnbro, que, como perdiz, le \un ían desco
}"Ulllado )'le colgaba del aslilla Ludo el brazo, y la unapan
wrrill n, á rnlz del hueso, dc~dc lu corva,cortuda y colgando 
ha1tael1obillo, ye\ un pié,comoquion le pusie ra una suela 
óchincla,cortadode.5deelcalcai\arhastalosdedos;yasi, 
uidoenclauclo,llegabanlosindiesdelpucbloáél,ycon 
p11lilloshnhrianlelashoridaspara verlullag1Uquobocian 
lüeapados, ycuandolomolC!ltabandccia,•puessime levan· 
\O•, yoonsólnnquel!o bol.aban {i huir corno uombl'l!dos, y 
aocro moro1·illo, porque era un hombre fiero y do cuerpo 
muygrnn1\e, y lo1·oz¡;ruesa. Como era valentísimo, debiaso 
dcdcfondervalidisimarnonte,y por eso pudo ser muchoste
nerlugardeosl dcsgarrallo. Estu1·oaquoldiadola peleaycl 
1iguienl0 hasta la tarde, sin que ninguno a upi~so dél ni lo 
di~llll nna gota do agua, donde parece ser do subjr.clo admi
rah\o . Sahido en los na1·íos, fucron por él, y pMiéroolo nlli 
cerca, en uM casa de paja, 11110 soln la humctlad y los 



"" mosquitosbastarapam rnaiaHo; comcnz6!o:lcurar unci ru-
jnuo,clcual, por ruhado lr<1mc11Linu,se¡;un laque cra mc
ncstcr ,!c quemó tas heridas con accile, las cualCll fueron 
muchas m;'isde la1dichas,quojurabaelcirujanoquecad1 
dia, de los ocho primeros que lo curó, heridas nuov8.!l le;ha-
11nbo, y finalmente, con Lodos escapó, y yo lo vide despues 
dcsto en Sevilla, &ano como si no hobiora patkcido nada, 
poronomuchosdiu¡1asados,dc.s11ucyulovide,oíde<:irque 
lohabian muerto á cucbilladu. l'asadala pc!ca,oLrodia, 1~
ncs,6.l!OJeMayodo450i,lodoslos que habian della CSC•
pa<lo,viéndowasi doDiosca~ligadosy humillados, enviaron 
una pcticion firmndn Je todoa ol Almirante , confosando en 
ella todas sus maldades y crueldades, y la m•la inLcncion 
conquelohocian,ysuplicár1doloquc,usa11doco11ellosde 
misericordia,losperdooase,porqueelloucarrepenli8nmoyde 
corazondesurebelfonydciwhcdiencinpnsada,yqoecog
noscian haberles dado Dios, por ella, el pago, y por l.anto que. 
riRn tornar :1 &u obediencia, y prometiendo scr1·illo liclmc11to 
dcsdcodclante;locualjurabanyjuraron50breuncrucilijo, 
y un misal, con pena, qucsilo quebrantasen, qoo ningua 
11.1ccrdotcni otrocristiano\ospudicsooirdoconícsion,y quo 
nolcsvalic,;cla pcnitcncia,y([UOrenunciabnn losSanclos 
Sncrnmcnlosdola lglesia,yqnoalticmpodesumucr\onolei 
vnlicsenbulasniindulgencias,yquusehicie.edusll!cuer
pos como do malos y renegados crislfonos, no 1.m1crrándolM 
cn&.igrado,sinocnclcnmpo,como herejes, y renunciaron) 
'luisicron quecl SanctoPadrenoleeabsolvicse,niCardcnn· 
!cs,niArzobiS('°',niObispos,ni otrosaccrdotc,e\C.:Atod:ll 
cstasc1ccrablupenasl05pccadoresseoblignron,!ies1ej11-
rPmcnloqucbrnntnsen. El Almirante se holgódcrecebillosy 
pcrdonnllos,conlalcondicion,qucFranci1codcPorras,a11 
Cupitun, quedase siempre en loprision, bien guordudo,como 
cs1ubu,yporquoenlosn8viosnoeslariantantoA11ucontcnlo, 
yporq11cnoíaltarinnentrolosuliadosynoalrt1d01,pala
hrasyrcsabi0t:,yníre11tas,porla1culpasperdonadns,yta111· 
bicnporqueeradificil tanlagcnlcjuntac.slarbicnaposcn\8da 
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~· prMcidn do bscomidas necesarias , determinó el ,\lmiran(o 
de cn•iallea un Copitan con rescaics, pnrn que andu•iC!illn 
p0rlaisln,yóllos¡;obcrna!!ehnsU1t.antoqucvinicscnlos 
na•io.q1rocadadinC1perahan,yDiois.abec11cuár1topcr
juicioycsoándnlodolosindiosandaban. 
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CAPITULO XXXVI. 

&tandolascosas dehmiticacncslcdichocstado,ycn 
cllacurnp!idounaiiodcsqucalli\10garon, lkg6e! navioquc 
Diego !hmdcz habia Ociado y proveido Je to occcsar;o; \'Íno 
tambicn una corabelcLa con él. Trajo el nnvio un Diego de 
Salcedo, criadoJcl Almirante.que creo tenia en esta ciudad 
para cobrar sus rontas,con el cuJl escribió al Almirnmo el 
Comendador Mayor. Qucj1ibase nmcho el Almirante tlcl Co
mendador Mayor, porque tan tardoleprovcyódena,·ios,a1r·
buyémlosclo :i indus1ria dolosa, porque alli pcrociese,pues 
cnuuuí1ocnteronuncaíuéproveido;ydijoquenolopro
voyó!mstaquc porcl pueblo desta ciudadi;.esentia y mur
muraba, y los predicadores en los pt'tlpiLOs lotocabanyre
prciidian. Embardronso e\ Almirante y todos los demas. y 
biciéronsc ú la vela á 'i!8 de Junio de HIO.~; nn,·e¡;nr(ln con 
muchotrnbajoporscrlosvientosycorricntes contlnuamcnle 
contrarios ¡¡uo vioucn con las brjs.as. Ll~gaudo !i. !a isleta que 
llamamos De.ata, queest;\juntoáes\a isla, 20 leguas do Ya
quirno, que el Almirante llamaba el puerto Jcl Brasil, ¡Jasar 
desta islet.:1, para \•enirá este puerto de Sancto Domingo, es 
muy difícil, porque alli son más recias las corrientes, que 
acacciaestnrunnnviodetenidoalli,sinpoderpasalla,ocho 
meses. Miéntras estaba forzosamente allí el Almirante dete
nido, quiso hacer saber al Comendador Mayor, como ihapor 
deshacer cuanto en si era la vch(lmcn\o sosp~'Cha, puesto que 
vanayírko!a,qno dél~cnLia. La.carla en\'ÍÓÓecm algun ma
ri11ero ¡10rlicrr11, quc cstá<lcstaciudad ccrcu do50lcgMs,ó 
enviódelante,quc,comomósllgcra, pudo pasar los corrientes, 
lacarabelcta.Lucartafuódeltcnorsiguicntc: 

, )Juy rioble señor: Diego de Salcedo llcg6 6 rni con ~I 
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socorrodclosnavios quevue:;tra merced meonvió, el cual 
pindiól111·ida yá todoslosquceslllbanconmigo; 1u1uínosc 
puedo¡»garll preeioaprcciado. Yocstoy1analegrc,quo,des
pues<1uolo1idc, no duermo de alegria; noquoyo tenga en 
iantol111ouertocomo1.cngo la victoria del Rey y de!11Rei111, 
nuesln>S scliorcs, que han resccbido. Los Porros 1·oh·ioron D. 
JaJnóica,ymGcnviaronlimandarquo yo les on1'ÍtlSO lo que 
yotonia,so¡tenadevcnirporelloámicosta, ydehiju y du 
hermano y do Jos otros 11110 06taban conmigo, y, porque no 
cumplisunl'Jndo,pusicl'Oneuobra,porsud11iio,ducjeculnr 
b rcna; hol>o muertes y hartas fcridas, y en r.11, 11ucsl1'0 
Sd1or,11uocscncmigodelasoberbiaéingralitud,noslosd16 
¡todoscnlasmanos: pcrdom\losylosrcstituí,ásurucgo,on 
101honras. El Porras, f.apitan,lle1·ó á sus Altezn.port¡uc 
sepanla,·erdaddelOOo. Lasospeebadomi,seh;itrabajadu 
de malar li mala mu.::rtc, mas Diego do Salcedo todaYia licue 
dcor\l7.0n inquieto; lo porqué, yo so que no lo pudo ver ni 
sentir, porque mi inlcncioo esmuyS11n3, y por~toyo mo 
m~nl•'illo. La firma do \'UCS\ra carta postrera íolguó do ver, 
como si fuera de D. Diego ó de[), Fernando; por' Uluchas 
honrusybic11vuostro,señor,sea,yquopreslOYcayoolroquu 
diga .el Maestro .. Su noble persona y casa, nuestro Scllor 
suardo. J)o la n~a ta,á dondcforiosamo1110 rno o.folicmo lo bri$<1. 
lloy Slibado, 11 3 do Agosto. t'arii, seí1or, vucstr~ niamlodo.• 

Lolirmac¡uohaciaoradestamanora: 
s. 

S.A. S. 
X. M.. Y. 

XjiQ. fcrcus. 

OicoquoDiogodoSaleedo,sucriudo, tcniocloornzonin
(lllicto,porquc•·ia11110 no po<lia quitar ómat<ir lu sospecha 
1¡uedcl Almiranw, su señor, áun so tenia. Loquo dico, quo 
vi11ah1for1uaduoqucllaposLreracarlu<ldC0111011dadorllu
yor, w hubi11 holgu1lo, tlijolo porque fuó I~ primcr11, pnra ól, 
c11 que hubiu Cornooila<lor Mayor, colUO ilnlC5 Comcoilailor 



'"' de Lares firmase y fucw; parece que cnt6nces le He;;ó Ja 
nuc1·adecomolc lrnbian hecho los Reyes Comendador Ma
yor. Finahncnl.(l, llegó~ esto puerto y ciudad de Sancto Oo
mingo 8 t3 días de Agosto del Jicho año d(l 450.~. Salióle ;¡ 
rcscibircl Comendador MP)'Orcon 1odala ciudad, haciéndolo 
reverencia y fiesta.Dcjólcsucasaon queliOaponscntasc,yalli 
lehizosorvirmuycomplidarnC!ntc.Qucjósomuchodél el Al
mirante, porque con todasc8\asobra.squcmos\rabanamistad 
y beno1·0Icncia, lo hi1.o muchos agraviosyobrO.S([UO tuvot] 
Alrnirantcporaírcntas; yasí,crClb quotodos loscump\inücn. 
tosqueconélhaciacran hechos fingidamcntQ. Uno foé,que, 
traycndoó\ preso al lfranciscode P11rras,Cupitan do los al. 
iados,ytcniéndolocn el nnvio en hierros, lo hiwsacary 
quitalllllasprisionesyponcllocnlibcrtadcnsuprescncia. 
lntcntócsomcsmodll castigar ii. losque habían sido con el 
Almirante, y tomado armas para su defensa, y prcndido3 
aquel, y á los otros herido y muerto, ydc cognoscerdesta1 
eausnydclitos que en aquc!viajnyarmadaschabian he
cho, nopcrtcncciéndole.iél,sinoal Almirante,comoltCapi· 
pitangcnoraldclla.aqucljuicio. Presentaba el Almirante sus 
provisiones",ynolnsadrnitiani cumplia,diciendo que aque
llo~ no se cntentlian hablor con él; y, diz qnc, todo esto hacia 
ol Comendador Mayor con faba disirnu!acion y risa. Duraron 
cstasvejacioQCshastatanlOqucooadobóaquolnavioquelos 
trujo deJam~ica y se íletó una nao en que el AlmiranLcysu 
hermano,yhijoycriado<,fucscn.iOistilfa; todalaotragcnte 
ooqucdócnestaisla,ydcstapasaronalgunosfi!adoSant 
Juan,cuandofocroná pohlalla,ó,pormejordecir,dcstruill•. 
Hizosoá la vela en ~':!dios de Setiembre del misma aiíode 
~ t;Ot, y luégo, en saliendo deste rio. li dos !eguas, se rajó al 
navioel mástel. á raíz de la cubierta, por loeual el Almi
rantu lo mandó yo]ver ~este puerto, y prosiguió él su viaje 
en lo nao; yhahio:!ndoles hc<:ho buen tiempo hasta cuasi el 
terciodclgo\fo,diólcsnna lan terriblutormenln que SO\'iC
ron en grnn pcHgrodc perderse. Un sihado, ~9 do Octubre, 
siendo ya lo torment:l cesada, y olios con alg11n sosiego, 
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,.¡ 0~1"5 todo el mástel abajo, hecho cuatro peíbws, pero el 
tsí11cnodel,\de!11ntadoylaindustriadel Almirtmto,aunquci 
PorbgoU1enlocamamuyfa1lgado,loremediaron,haci1:ndo 
un mastelcwdo lacnteM,engrosandoy forta!ccicndola mi
iadtlclla con las latas y madera de los cas1i1losquodoghi
cicron.Qucbró11el8Sdcspuea,cnotra10m10ntnquopndecicron, 
Jaconlramcsana,pormancrao.¡uo parecia pcroeguir al Ahni · 
ranlc muy ¡>arlicubrmentc la fortuna, 6in dollo algun des
canso, parn <¡uo toda su v idaf~osotrahujos ¡·angustias. Navo
¡¡61!0u(¡ucs1u111oncra 700 !cguas, y ul cubo, por !o wluntad 
ele Uios, llcgóycuLrócn el puertodnSun1 Lúcardo B11rrnmo
da. 'f de alli fu6 D parar y descansar por algunos diasco 
Scvillo. 
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CAPITULO XXXVII. 

LlcgadoelAlrniranLoáSevilla,pal'llqucsusadvcrsidad~ 

rllllCibic&encloolmoqucmáslepodiacntristccer'JlllllPrgaren 
lavida,supoluógocomolarcina duioalsabel, que tenia por 
todo su mamparo y su c~¡1cranza,crníallccida poco¡¡diasha
bia; ning1mdolor, ningun trabajo, ningunapérdida,niperdcr 
l:imis1na>ida,lo11udovc11ir,quern1yora0iecion,tris1eia,do. 
lor, llnnLoylulo le causara, quooi r talesnucvu, porqu;; 
aqucllai;cílora y fclico Reina, asioomofuéla quo 11rincipal
monto admitió su primcl'a empresa del dcscubrimiontodestai 
lndiM, corno en el primer libro queda visto, aslella fuéla 
que lo f;worecia, Cliforzaba, consolaba, dckndia, '110Stenia, 
comocristianisimayJc1anines1imableservicio,comodelAl
miran10 rc~cibió, muy agradecida. m ncycaLólico, no so con 
riu66 concuáles¡1lritu,porclcontrurio,nosólonolomostra
baobrasnisci1alesdo11grade<:imicnLo.pcro en cuonto cnsí 
era,loJesfa\'Orecitlcn lusobras,pncsLofJUenolerallabao 
cumplimicnto~de palabra. Cro~· óso, que si él con bue11a cons· 
cioacio y nooon d~trimcuto<lesu honro y famo pudiera, que 
pocas óningunudc loscl:lusulasdo los privilcgiosque al 
AhuiranLe por él)' llOr la Reina, Lan debida y jus\.llmentcso 
habian concedido, le guardara. No pude atinar ni sospechar 
cutil fuesedc.5\ude:s;imorynorealmiramicnto,paraconriuicn 
tonLO.lylllnc;;régiusynuncaotrosto!csáulgunl\eyhechus, 
sc1·vicios lo hizo , la causa, sino Cucsc haber hecho mayor 
impresionen su ó.nimo los fa!50& testimonios quo ni Almiran
te so lew1ntaron, y dar mliscr6ditoii Jos émulos del Almi
rante, que siempre tuvo cabe sí, que darles d~hiera, do los 
cuatesyu111cuncóásentiral¡;udopcrsonas111uyprivad11.Sdcl 
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Rey,quolecontradcdan. Asiquc, habiondoreJl0!5adoal¡;u
n011diuenSovillo,dotantafrecuencrn duL.rahaj~,clAlmi
ninto parti650para lacortoporo\mcs do Mayo, ar.o do 1505, 
iacual estaba on Scgovia; y llegando él ysu hermano ol 
Adelantado,ábc6ar las manos al Rey, rescibiólesconalgun 
scrnblm11Calcgro,notant0euantorequerian.J1usluengasna1·c. 
¡¡acionea,susgrandcs ¡ieligros,susinmcnsos trabajosyasp<:r
rimos. lfüo!cs relaciono\ Ahni ranlo,doloquc!rnbianaYcga
do,do la ticrra quodejaba dcscubicrta, do la rlqucza do la 
provincia do Veragua, y de su dcslicrro y uislamionto que 
1uvo en fomÍlica, col.ero un año, de 1adC$01Jedicncia y lc
vantainicnto dolos Porras y dolos dcmas,y flt1almento,dc 
!odas las particularldades y acaescimienlo5, peligiw y tra
bajOidclviaje. Pasados algu11osdi~.cuando Yidoquccra 
t.ie1upo,suplicúlcdiciendoasi: ·lluy alto ney, Dios, nuestro 
Scí1or,mil•groaamenLe me cnvióaeá porquo yo sirviese a 
Vuestra Alteza; dije milagrosamen\e, porque íui á apor13.rá 
Por1ugal,ádond11clReydoallícni.endiaenel descubrir mis • 
queotro,élleatajó!a\'ist.a,oidoytOOoslosS(lnLidos, quc 
en catorccoiiosnole r udebaccrcnlenderloquoyodijo.Tam· 
biendijou1ilagrosamc111C, flOrquehohecnrlllsdorucg\ltlCLrCs 
Princi rcs,quclalleina,quo DiMhaya, vidoyse las leyó el 
Joctorde Villalon, \'uesiraAILcza, dc5pucs<1ucbobocognos
cimicntodemi decir, me bonróy frro mcroc<l do títulos de 
honra; agora miernprei;.e comicnzaáobrir fopucrta y dice 
que es yser:l.loqucsic1npreyodije. Vuestra Ahcuiescristia
nisimo,yoytodosoqucllosque1icncnnoticiade1nisíechOl5,en 
Espailaycn todoe\mundo.creer:l.nquaVuei;\roAlteui,qucmo 
honróul 1icmpoquo no había \'istodemir.alvo palabras, que 
agora quovolaobra,quc 111crenovar.ilumcrccdcsqueme 
L~nc tcd1as con acrescentamicnto, y así corno me prometió 
porpnlabraycscrj111.eysufirma:ysics10hoce,$CaCicrto 
i¡uo )"O la scrl"iré estos pocos de dins c¡uo Nueslro Señor 
mcdnrildovidn, y qucospero oné\, quo sogun lo quo yo 
sientoymoparcccsabcr concerlc&o,quoyo hnró sonar mi 
11Crvieio, que está por h~ccr, :l. la cornpnraeioo do io hecho, 



ciento por uno, etc.• El Rey le respondió, que bien ~ia él que 
lchabiadadolas lndias,ybabia merecido las mercedes c¡uc 
fo babia hecho, y c¡uc ¡tara qull su ncgoeill so dctermina50 
scría bien sclla!ar un~ persona; dijo e! A!mirante, •sea la que 
Vuestra Alte~nmandaré-,yaiiidió: •¿quién lopuedcmojorba
corqucelArwhi.-podoScvilla,pues lmbfa5idocausa,e<1n cl 
Comorcro, que Su Alu.:1ahobicselas lndias?• Estodijo,porquo 
esteArwbispodcSevi!la, quoera D. Diego de Deu, fraile de 
S:111cto Domingo, ~icndo maestro del Príncipe D. Juan, insis
tió mucho ,con In Rcina quc aceptase aqueslll Crnpresa, y lo 
mismo hizo el camaroroJuanCohrero,arngonés,11m.1fuémuy 
pri\·adodel Roy, segun dijirn06 en el libro J. Respondió el 
Rey a\ Almirnnte, quelodijMedesu par\(l al Arzobispo; el 
cual re~pomlió, qno para lo que tocaba á la hacienda y rc11-
tas del Almirnnlo, quo sc sciialasen letradOll, pero no para la 
gobernacion;quisodccir,scgunyoentendi,porqucnocra 
menester ponellocn di&pul.3., pues era claro quo Sil le de
bia. Como en esto el l\o~· pusiese di111cioncs, tornóte á supli
car el Almirante, que su Alteza se acordase de sus scr~icios )" 
t'abajos,ydosuinjustaprision,yconcuánto abatimiento de 
supersonayhonordeleswdo.enqueSusAltezasporsus 
scr1·icios lelcvnntaron yhonraron,sin cul¡i~ suyo habia sido 
despojado. Y portnntomostrase,comoReyjusto y agradeci
do, su real benignidad, en manda!lc guardnr y cumplir sus 
prMlegios,quo$nAlte1.aylal\einalllh1bfa11concedido,resli
lu)'é11doloensuhijo,enlasmcrccdesycnlap<>SOSiOndesus 
oficios,dignidadycstadoquc\ehabianhecho;tletodolocual 
habiasidodehecho,sinscroido,oidefondido,11iconVcnc1do 
ysinscntencia,ya<1icontra1ododorodi.o.privado; y maynr
mcntcsuacordaso<le las recientes promesas q1m Su Alteza 
y la neina lo hicieron por su Carta real, cunndo se quería 
partirparacstepostrcrovioje,convicncái;abcr,queturiese 
porciertoquosusprivih•giosloscrianguar<bdosenteramcn
lo, y cumplirian lumercedesenelloscontcnidas, y se lo ha
rianotrasde nuevo, porqueesta!Jan de prOpósitode lo más 
honrar y acrcecotar,comoparcscia por la carta quede Va-



"' lcnciadel11Torre,lcmandaronescribir,firmlldado ausrcalcs 
nombres, la cual pusimos en el cap . .l..º,Rlu lctru,comola tc
ncmoscnnuestropodcr,autorizada. llablandoconcl llcymra 

1·c, cu Sego~ia, le dijo, :l. cierto propósito, 11ue no qucria pleito 
ni plcitear,&inoquo Su Alteza !.Ornase sus pri1·ilcgiosy ca
criplur::is, y, doloquc porcl!as lc pcrlenooia, lediC110 loquo 
mJn<lnse, y fl4lr<IUCélcslaba muy foligaJoy11equcrioir~un 
rinconquopudicschnbcr,ádc¡¡cans:ir;dllay,rocognoscicndo 
qucéllobabindadolaslndias,lodijoqunnoaGfoor.u,por
quc C! C6inba do prop<isilo, no solamontodJrlo lo que por ~us 
privilcgioa lo pcrtcuccin, pcroquodo au proprio y rea! ha
cicndo,!nqueria hacer wcrccdcs. l'avorecfafo tambicn mu
chocl /\riobispodo Toledo, don fra~·l-'roncisco Jimcncz, frailu 
deSanLllrancisco,yotraspcrsonasprincipalucnlac:orte. 
Rcmiticron&unegocioalCo:iscjoüclosdcscugosdelacons
cienciadel1 Reinayamucrta,ydo la Uel 1\ey mismo; hobo 
dosconsuhas,yno sali6nada; crei·ó el Almir.inte,quopor 
tersunegociodo1.11ngrunimporlancia,no.queriacllley de
Lerminor ~in la lleiua, sn hija, que cada dio la csporobau co11 
el rey D. l'elipc,ycoucstacrccncialnvoun poco1luc~pcranza, 
pcronocOS11badcdar1>elicioncsall\cy.Entrootntsmuchas,ha· 
11o1aprcse11to,(¡ucdcciadcslamancra. 0Scrcníaimoym11yal10 
!tcy,enmiplicgosecscribióloquomiscscripturas demandan, 
¡a lo dije, yquocn las reales manos de VuesLraAltozacsLaba 
clquitaróponer.yquetodoseriabienhecho. 1.agobernacion 
y¡)()SeSionen que yo estaba, es el cauda1dcmihonru, in
ju5Camen1cfoisacadodella,¡;randoticmpohPquollios,nuC$
ltOS!:ilor,nomostrómila¡;rotan pí1b1ico, que el c¡uolohizo 
lepusocontOdoslosque!cfucronenayudaACsto.En!a 
mlis escogida nao (!UO habia en U, yen la mitad dellas, 
easalidadel pncrto,leonfoadió, quonin¡;unodctodos 
ellos le vido en 1¡ué manera futi ni cómo. Muy humildemente 
inplico {i Vucstr~ Al teza quo maudo poner /i mi hijo, en mi 
lugnr,e11 In honro)" poscsion do !a gobcrnncion 11ue yoes
Lab~,con que loca tanto li mi honra, y cu lo OL ro hasa Vucg
Lra Ahcza comofucn.1sen•ido,qucdotodorcscihirómcrccd¡ 
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que creo que la congoja do la t!ila-Oion t!cs1e mi dc~pacho, !ti 
aquelloquomilsmoten¡posí tullido• Estaba¡·a muytolliOO 
en lu cama,clc logota. l.oquc diccdclbundimientode lana6 

ydelosqucalli 1ierccicron,diccloporc\{'.omcmludor lloba. 
t!i\la que le c1wió preso. y ¡wr Francisco Rnldnn y lo~ dcmat 
1¡uc lehnbian perseguido. Dió cierto mc1noriRl, en el cual 
refería los daiios y ¡lérdidas de sus rcnlas, y provechos qu~ 
se lchabian recrecido por no le haber guardarlo y cumplido 
$USpri1·ilegios,quncran grandes inLcreM'S;ycntro mucb0i1, 
diC<l aqueste; oque los indios desta isla ~:S¡N1llol1 eran y son, 
iliccól,lari11uciallclla,pon¡uocl101sonlos1¡uccuanr 
labranelponylnsotrasvituallas:llo1crislionos,ylo:.<5a. 
cun oloroclelasminos,yhocentodoslosotrosofici osCobrat 
t!Clhombrcsy de bestias deae8rrelo. Dico quccil:Íinfcrmodn, 
quodespucs que saliódesta isla, ron muertos de los indio!! 
dello, de siete pnrlell lnsseis; todos por mnl lratamicntoé 
inhumanidod, que&e babia usado oon ellos; unos A cuchillo, 
otrosmucrtostl.p.alosymaltra!amicnlo, otros de hambre y 
mala vida que les era dada , la mayor parte muertos en las 
sierrasynrroyos,ádondeibanhuid05pornopodcrsufrirl0t 
trabajos,dclacunlíaltadolosdichos indios,scperdi1 
grandisima rcnla;ydicc más, que bien quo hobicscenviado 
ftCaslillamuchosdcllosysohobicscn "<mdido,pcroqueel'I 
con proJIÓ$ilO, quo,despucs qnc fu~n in~truidos en nuestn 
Mnctafü yen nuestr11scostumbrcsyar1cs y oficios, lostor
nariun :i cobr1r, y los ~olTcrásu tierra paro enseíiar:l los 
01ros.•To<lue5\usonp.alobrasdcl .l. lmiran1e;i·donOSJi¡;no· 
rancia fuC In suya. si ignornncia fuC y no cudicla, !a cu~J 
tcngoyoporcierlo 1¡11clcHcarreólaso11gustins<]UC lcvi-
11icron, y lo (1110 ngora en sus de$pnchos y negocios pad~ce ó 
padccia. En lo demaa verdad dijo, porque a¡J fueron muer
tos y mcnntcabndi» 106 vcdnosymo111dorcs 11oturnlcs dest1 
isln;pcroélllot11bae\diclmOdcloro (¡uc!acaro,si nomu
ricnn, y los otrosintC~liCSlcrnpornlcsqucpora<]UCllacau~ 
perdía. Tornando ni 11rop6si10,D. DiegoColon,su hijornayor, 
dió al l\cyla peticio11 iiguicnlc: ·Muy aho y muy poderoso 



191 

rrincipc Rcy,nucslroseñor: D. Oiego C:Olon,cn nombre del 
~lmiranto, mi 1wdro, humildemente suplico á Vuestra Alteza, 
~ 11 uicfll acordaroon cu~ntos trabajOll do111 persona y pdi
gros de su ~idu, el dicho Almirante, mi padre, ganó l:is mClr
ccdc1 quo VuciLta Altcza y la Rcina,nucsLrascl\ora(qucsanln 
~loria haya), le hicieron, y en cujnLO scr•icio y pro•·ccho di! 
\'oicstra At~1.a suceden sus servicios, y mando l]llO las diclm~ 
incrcctl«foSllanguordadas, mamliindolu rcstituircnlor¡uo 
lncsiá tornndo )'Ocupado, sin él mcrcccrlo,sc¡;unquo Vuestra 
AlLc~n so lo tiene dicho de palabra, y cscriplO por carta, se
gun !¡uc 1·cril por csui capitulo ~u~ aquí ~a, que fué en una 
carLnquoVuestra Alte7.a leescrib1ó, al Licmpo11ucscpartió 
para ir U descubrir; y en esto Vuestra Alteza adminislrar.i 
justicio, y descargará lalleal conseieneiado lo l\cina, nuestra 
"~oro y la suya, y al Almirante ~· á m[ nos hull sci\alodo y 
gron merced. Y si de volvcllc la gohernacion de las India~ 
rucroscrvido,oldicho,\lmirantelesnplicascaser1·irlncn 
quo,.aya)'O,oonquovayanconmigolaspersonasqueVuestrn 
Altcia sea scrvido,cuyoconscjoy parecer yo hnya dotomH.• 
Cunntcimáspclicicincsa!Ilcy daban, L'.lnlO mejor rai;pondia 
dnmlo1rnlobrasysclo dilataban. En\rc ariunatudilaciones, 
quisoelUcy<¡uclctentascndcconciortoy1)arlid~.paraquo 
l1iciesc renunciocion de ]OS])rivilcgiosquo lo habion co11cc
Jido, yquo por Castillalc harianlarccGmponsa, ycrelques11 
le'comcnzóli apunL11r1¡ue le darian a Carrion do loa Condes 
y'°brecllocierto estado.Destofué muy mal contento el Al
mirani.c,y vido indicios de 11ue el Rey nolchabia decum
plirloque lehabiacon la llcinatantas"cccs, t.lc nuc•O, por 
cartasypor1>3labras, allcndeloquereialmn 5us1¡ri1·ilc¡;im, 
l&rg11mcntcprometido,yporesteconccp1oquGtuvo,dest.lela 
eu111,dondcyacsl1lbamuycnícrrno,porunocMLn sequejó 
al An:cibis11'0 do$cvilln, diciendo así: .y pues se parece que 
Su AltClQ no hápor bien dccurnp\i r loqunhn prometido por 
p~lahrn y firmh, juntamcutc con ln llcinn (que hnyn snncla 
glorin),crcoc1uecombntirsobrcclcontrnrio,p11rn mfquosoy 
unnrndor,&eaazotorclvicnto,yquoscrfibicn,pucs<¡uoyo 



"' he hccholoquehepor\ido,1¡ueagoradcjohaccráDiM, 
nuestro Sciior, el cual he siempre hallado muy pr6spcroy 
prestoámisncccsidades, cte. • Estas son sus palabras; por 
mancraquelorcmitia,comor¡uicnningunolrormncdiocreia 
lcncr,a!divinojuicio,éyobicncrco,cicrto,quc!obabrá 
hecho justicia. llst~ndo el lley en estos largas dilaciones con 
el Almirante, y el Almirante, con clfas, puestoengrantrib11-
lacion y ungus1ia, con grnr1 cnfcrmc<lnd de lagota.qucS<!]e 
numonwba y aíligia mlÍs cadadia, el Rey, que ¡·a babia ve~ 
nido IÍ Vulladolid, se partió para Larcdoá esperar al rey don 
Felipe, su )'CrnO, yla reina doña Juaoa, nuestra ser.ora, su 
hija. Lnégo, desde á pocos dios, llcg~ron de Flandes los dichos 
lle)·cs,y clAlmiranterescibiógrnndoalegriu,oidas lasnucYas, 
porqnese leresucitólacspcran>ado!ikanzarsu justicia, que 
dclreyO.llernnndoteniaperdida;puestoquoqucdiicon 
hartodolorynílicciondosncora•on,pornopodcrir,nipo. 
dor en1·iar :l O. Dicgo,su hijo, por el im11cdimcnto de b cn
fermedud c¡uopadccin. lfo1·iiialAdcla11tado,su herm{lno,quc 
hosaselasmanosálosR.o)·csporélyporsuhijo,yloscscu. 
sase, yc.scribióles con él In prcscu\c cpistolu: o Serenísimo¡¡ 
ó 1nuy nltos6 muy poderosos señores Príncipes, Rey y Reina, 
nuestrosseiiorcs: Yo creo que Vuestras AILCzas creerán que 
cnningun ticmpotu1·01on1o dcseodclasaluddc mi persona, 
corno he tenido dc!puesquesupcqucYucstrasAltczashabian 
dcpa~rac:I, por la mar, por1'enirlesiisenir,yvcr lac~pe· 
ricocindcl cognoscimientoqucconcl na1·egartengo. Al'i"ues
trosei"1or lehn plnciofoas!;¡>ercndc, muy humilmen\osuplico 
5 VucstrasAlteias,qucmccuen\cn en la cucn\3 desureall'll· 
salloyservidor, ytcnganporcicrlo,qucbicnc¡uccslacnfor· 
mcdadu1otrnbajaasíugorasin picJad,qucyolcspucdoilPn 
servir de ~croieio que no se bu ya 1·isto su igual. &ton re•·c · 
~ados liomposé otrasangustins en qt1cyo he sido puesto, conLTll 
1antarawn,mcha11llcgadoágronc1trcmo; ácstucousa no 
he podido irá \'uestrasAhczas,nimihijo.MuyhumildcrnenLe 
les suplico que rescil>an la intencion y volt1ntad , como do 
quien cspernde ser vuelto en mi honra y estado, corno mí5 
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eteripturas lo prometen. ta Sancta Trinidad guarde y acre
ciento el muy ahoy Real Estado de Vucslrns Alte111s.• Dien 
crco,cierto,qucsiel Almirante viviera 'J el roy D. Fel ipe no 

111 uricn, que el Ahniranto alcanzara justicia y fuera en su 
es111doresti1uido. 

Tuo m. 
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CAPITULO XXXVIII. 

Despachado so hermano ol Adelantado para irá bc.sarlas 
manosálos !leyes nue1•os, a¡;ravóso cada hora mása\Almí
ranLcsuenfermedadde lagota,porclasporczadelin1·ierno,y 
mósporlasangosliasdeverseasidcsoonsalado,despojado,y 
entantoolvido susserviciosypcligrosujus!icia, noernbar
gantoquelasnnc"assonab&nycrcciandcl3sriqnemsd~las 
lndias,yondoáCasLillamucho oro dcstaisla, y prometiendo 
muchos más de cada dia. El cual, viéndose muy debilitado, 
como cristiano, cierto, que era, rescibióconmuchadc1·ocion 
todoslosSonctosS:icramclllos, y llegada la hora do su trán
sitodcstuvida 11aralaotra, dicenquelaposlrcrnpalabraquc 
<lijo: in m(lnUS ll•(IS, D()miue, comeudospiritum meum. Murió 
cnValladulid ,diadclaAscension,queca)'ciaqucloñoá20 
de Mai·o, do ~506 aitos; llevaron su cuerpo 6 sus huesos il las 
CuovasdoSe,·illa, monasterio de los Cartujos.de a!li ](IB]la

soron y trujcron :1 esta ciudad do&inolO Domingo. y est6n en 
!acajlilla mayordela Iglesia catedral cntcrra(los. Tenia he
chosu testamento.enelcualinstituyóporsuuni,•ersa l hcre
deroit ü.Die¡¡o,suhijo,y, sinotuvicsohijos.á D. ilcrnando,su 
hijo natural, ysi aquel no los tuviese, á D. BarlOioméCo!on, 
,\Jebntarlo, Sil hermano, y sino llll'icscsu hermano hijos,á 
olrosu hermano; yendefectodeaquól,al 11aricntcm:\sccr· 
cano y mil~l\egadná sulfnea, y así, Jlarasiempre, mandÓl]UC 
babicndovaron, nnncalehcredasemujer,peronolo habien
do, instiluyó que hereclase su estado mujer.siempre la míos 
cercana á su linea. Mandó, á cualquiera que herod~se Sil es
tado, que no pensase ni pr~umiesedemenguarelmayorJzgO, 
sino que. ~ntes trabajase de loacrecent.ar, mandando á sus he
rederos, qnc con sus personas y estado y rcnt~s dél sirviesen 
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al Rcyy:ilnllcitm, ya!acrcccntarnientodal11religioncris
tiano. Dejóleslllmbien obligaciondequeLodaslasrcntatque 
do su maiora:egoprocWicrtn,dcn y repartan l11détima partcá 
lospobfll$cnlimos11a.Rotrootraaeláw;ulude1uto5Lamcnto, 

50 contieneesta: ·Al Roy y á la Reina, nuc11ros&e~oros,cuando 
~·o lc166rvl con 1111 lmliaa, digo serv í, quo parece que yo por 
la volunl.lld doDios, nuesLroSeiior, so lu<licomo coaaquo 
era mio, pu&lolodooir, porquo imporLunó ltSua Altc:.roa por 
c\las,!uscualeseranignotasyescondidoolcamino,6 cuanto 
5(lfallódollas;óparnlasirád61:iCuhrir,al!cndodoponorel 
nisoymipersono,Su.sAILe-ias no gastaron niquiaierongDS· 
tMparnollo,¡.ulvouncucntodcmaravedfs,élmi fuóncoo
sariodogastarcl resto.Despuesplugo:iSusAltczu, que yo 
bobieaeenmipartodelas dichaslndiu,i$1as ytierra6rmc, 
quewn al l'onicnLo<leuna raiaque mandaron martarsobrc 
lMiflosdelosAr.ores, y aquelludelCaboVcrdo, ·100 foguae, 
lacualpos.:idol1oloil.Polo,queyohobiei;cenmi11arte,teroio 
yelochn\"Odetodo,ymhcldieimodoloquorestacr1ollos, 
como más lorgo '°amuestra por los dich0$rni• 11rivilegiosé 
CerLasdemorocd,cLe.• Es1.assons11spatabras,on el dicho su 
1eslamonto. Yasi 11asódcsuivida,enestudodohurtaongustiay 
omarguraypobrcza,ósintener,comoó!dijo,unawjadohajo 
do quó se metiese para no w mojar ó re¡mur en el mundo, 
elquohabiadescubicrtoporsuindusLriaotronuovoyniayor 
quo el 11ue de fintea sabíamos fclicisimo mundo. Murió dospo
ll(?ido y d<!spojado del estado y houra quo con t&n inmensos 
iiincrcibl05peligros,sudorcsy1rabaj0&habiognnndo,despo
!ICidoignominio!IB.mCnle,sinórdcndejuslicia,ochadoengri
llos,cncarcdado,&in oirloniconvenccrlo,nihaccrlo cargos 
ni recibir &Ull descargos. sino como si ]05 quo lo juzgaban 
focragentcsinroron,dcsordenada,eslulta,estó\idayabsurda, 
y mé.squo llfl<;\ialea hárbarm. E>to no foé gin juicio y hcne
¡>16citodi1·ino,el cualjuzgn ypondcrA luobruy linesde lo. 
l1ornhrcs,ynsilosm6rito6ydcmóriLosdocadQuno,porrcglas 
muydolgadas,dodondenacec¡uclo 11uo noso\r(M; loumosól 
desloa, y lo r¡uc Yitupcramos &!~ha; quien bien 1¡uisicro 



advcrlir6e-0nsiJcrarloquclahistoria,C-On\'crdad,haslaaq1;i 
hacontadodolosagravios,¡;ucrrasóinjuslicias,capLi•·criosy 
OpN::sioncs, despojos do señoríos yes1adosy1icrras, y pri1·a
cion do propiay natural libcr1ad, y de in!lni1asvidasquc a 
Reyes yá seiloros naturalos, yá chicosy:ágrandos,cncsta 
isla, ytambicn en Veragua, hizo y consintió hacer absurda y 
dcsordcnadamcntoclAlmirantc,noteniendojurisd;ccional. 
gunasobrcellos,nialgunajuslacausa,ántcssicndoólslibdi. 
todellosporcs1arcnsusticrras,reinosyseiioríos,donde1e
nianjurisdiccionnaturol,ylau¡¡abauyadministraban,noe-0n 
mucha dificultad, ni áun con demasiada temeridad, podri 
scnlirquotodoscstosinfortuniosyad1•crsidados,a11gusliasy 
pcnalidadcsfocron,donquollaoculpas,clpagoycastigo. 
Porquc,¿quién puede pensar que cayese tan gra11 seiial, y 
obradci11gratitudcntan reales y eristianisimosániml)seomo 
oranlosdcloslloyesca16licos,qucáunta11nucvoytanse
f1alado,ysingularylinicoservicio,notalotrohcchoáRey 
nlgunocncln1undo,fücseningratos,ydelaspalabrnsypro· 
mesas reales, hechas y afirmarlas muchas 1·cccs por dicho y 
porcscripto, íalto$?Noos,cicrto,creihlc,qucnocumplirlcsu1 
privilegios y mercedes por ellos dcbidamcnto prometidas y 
concedidas por sus \Un sciinlndos scr~icios, por falta do los 
lleyesquedase,sinosolamente porladi\•inavoluntad,qucde· 
tcrmin6,quodecosadelloenestavidanogozasc,ynsi,no 
movía ÍI loslleyes1¡uologalardonasen, iintcslosimpídió,sin 
loslleycsincurrirenmácula doingratitud,ysinotrodcfeeLO 
qucfuc;;e pecado; do la manera que, sin culpado losmisrno~ 
llcycs,y sin su voluntad y mandado, el comcndadorBeba
dilla,ó por ignorancia ó por malicia,,folando laórdcndel 
derecho y justicia, permitió que loprcndicsc,nprisionasc,des
pojaso do la dignidnd y cstado, y hacicnda (1uc poscin y al 
cabodcstcrrascáó! yásus hermanos. Y loquom:issodebc 
notarcs,quenoparócnélnicncl!oslnpcnnlidad,sinoquo 
ha comprendido hasta la lerccragoneracioncnsussucesores, 
on quo está hoy, como, si place á Dios, por la historia será 
declarado. &tos son lGS juicios nhísim~s y sccrctisimos de 
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Jlios,dol06nucslrosmuydistantes;yporcstosori.corduro, 
para el dill JM>Slrimcro, donde todo en breve llO discutirá y 
~r.í claro 6. IOdo dorbc. reservallo. A la bondad y miseri
¡:ordiadcDiosp!ega do contentarse, re5eibicndo porMtisíac
cion dc luculpasq1113c11estasticrras que descubrió eon
tr.:ijo, 1115 tribulaciones, angustias y amarguras, con Jos 
pc!igl'Oll, trabajos y sudorcs~ quo toda su vidll 1iadeció, porquo 
en In otra ,·ida lehnyaconccdido pcrpCtuodoscnnso. Niu¡;u
no,oiorLo,dol011quosuscosnssu11imosy supioron, 1mdune¡;ar 
riue notuviooobuena y símp\ointcncion,yli Jos !leyes fideli
dad, y es\a íuó Um demasiada, quo, por scrvirlOll, 111 mismo 
confcsóronjuracncntoenunacarlaquclC$es<:ribiódoCilliz, 
cuandoestaOOparasopartirparaelpoetrervieje,quehahia 
puestomb diligencia para losservir,quoparaganarol Pa
r.iiii>,'J&SÍ parece que. porpermisiondc Dios, que le dieron 
elpago;rttngoroporeierto,quo•questodernhindoeuida
do de querer &ervirlos Reyes, y oon oro y riqucus 11uerer 
agmdallos, ytambien la muchaignoranc;a qun tuvo, foó la 
rotisiruacausadehaberen todoloquohirocontracstasgcn
IOSOrrado¡aunquecn Josqueaconsejaron poraquellostiem
posáloiJile)'CS,COmoyaquedadicho,füómuchomilsculpa
blc.1!$,aqul doliObcr,quo el Almirante murió tambion con 
oLraignorancia,ycsta'foó,quetuvoporciortoquocstaisla 
Ei¡paí1olaera la tierra do donde 11.&lomonse traia el oro 
paro el IOmploquelaSagrada&cripLura llamaOliró Tá.rsis; 
peroCllC5\0ellmanillcsto habersecngaiiado, JlOTf[UOen esta 
islanuncahobotangraneopia doorocomodoalllsolleva
ba, y iambicn, poN¡11e con el orollcvaba11 pavonea y marfil, 
qucooo dicntesdcclcfantes,loquouunca poreslO orboin
dianonuestroso9idoni halló,massoeroc haber sido la gran 
jj!aTaprolwna,do dondcaquc!lascOl!asprociosas so llevaron 
8.Jerusalon. Iombicn dijo, que estas islas y tierra llnucos1a
Lan al lin<leOrien¡iiycomicnzodoAsia; bio11 croo yo que, 
liinoha!laraatravesadaes\anuestra lierra firmo, que llegara 
ópretondieranavegor y llegar al l\n dcOricnlC, y principio 
doAaia,quccslaChina,óMalucosóotrastierrasporalli,A 



'" dondoagora11avegan IOll porlu~ueses, y para esto, bien le qua. 
dabanpornavegarmbdoow-asi.000 legu115 para llegar' 
donde es el fin de Oriento y principio de Asia, como él decil 
aerestMislasyticrralirmc.!luriótambienántcsquesupie1111 
(1uolnisLadeCuba füctiO isla, pon'{uecomo anduvo mucho 
porolla,yltunnollegóá(lllsardolamillld.por l11$¡;rundet 
torincntasqucpadcscióporlac()Ú.lldclla,yde1111l&etorn6' 
11sta isla,ydccamino dcscubrló6.la d0 Jnmliica, como en el 
libro ¡1rimoro dijimos, si~mpro crO)'Ó que 'cubn era ponla ó 
cabo do tierra firme; y para en 1u1uollíl5 ti~inpos, que pareci~ 
quodelaobscuridad delO<:éunupnso.ducl1nunt!osoabria, 
noíuómaravilla. 
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CAPltULO llllX. 

Concluido lo historia del primor ,\lmirantc, quo nques\as 
Jndins 1nos1r6 primero quo Olroal mumlo,convicnc tornar al 
can1iuo1¡uobhistoria!lovabn,ydcspucs á proseguir lago
bemncion tic! Comondndor Mayor en csW. i5!a Hspanola,do 
donduladcjamos,ycontar lo que en olla por cstooticmpos 

5uccdi6, y ver do allí adelante lo que porC!llns parles, dcn-
1r0doloadiei aMs, fuerudememoriu digno; y aunque sea 
1ornarunpoooatras ,puesperdiósulogarconlafrccucneia 
do las coau roíeridas, l.Odavía no perdcrii. SllZOO aquí do
cillo.&11>ca,que cnc\aiiodo l501, lo311cycs católieos su
plicaronalPapaAlejandroVl,quGh,,hnbiaconcodidoestas 
lodiu,quo lcaconcedícsolosdiozmosdolasisl11SdGlasln
dias,no senalnndo cuálcs, pucslo quo lo intencion delos 
l\o¡•osfuó¡1cdirlosdeslaislaF.spcíiola,dondohabiaenlónces 
ospanoles, ydo lasotrasportosdondecrcion quehabian ei;-

1);1f1olesdo ¡>Oblar. Finalmente, les hi~ogracio y donacion de 
J05dic1.mosco111ol cargaycondicion,quepri1nero agignasen 

• dotcaulicicnto realmonte,yconeíeeto, segun laordcn:icion 
dclosdiocCSDnos(sobreloeualonear¡¡ólaconscienciaálO!I 
diocesanos mismos), do los bienes delos \leyes il. todas los 
igletiaaquesoerigesenenlasdichasislH,eonquescpudic
scn mu1t.ener lOll rresidentcs y Rec1.0res dellos, y llevar la 
eargaquecnellasypuaejc~relcultodivino,fuesonecc-

11ario,ctc.,dondodice &SÍ: llujusrnodi supplicalionibua indi
Mti, t'Obil d rm:cusorilm& t-eslrÍ$ pro lcmpor• <!riS1tnlib11r ul 
insu!i&pruir.liclisabülarumúirolisel haf;ilaloribu.1, llliampro 
~mporc txistenlibtu, pcslquom iUc w;r¡uisilm ti recupmúw 
{11di111utpra{crl.ur,ass1!¡nn1apriusrtuliterelc11111tf{edv.ju;i;la 
ordilullio11c111hrncdiocesonorum locorum (quorum conicilnlios 
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aupu hoe ontl"(lmua), tcdt.sii1 in didiJ i11wli1 tri~Ndi&, ptr we 
d $U<XU&OrU wa/roJ pro:{al.os, de utlri1 d tOTum boni1 dale 
~uflicie11/i, ex qua 1tlis Pnside11lu torurnqut /ltclQf'u ie COOlrnod. 
1usle11/are,doneradiaiseccluiispro/empore iuctm1btt11ia1•tr
ferre ac c:ultum divinum ad latidem 1mrnipolenlis Dei <kbii. 
turcere,jurllljll3 episoopalia ptr&<>lwe po1Sinl, decima huju,. 
modiptrcipuetl /n'(lre libereacliciltvakalia,aucforitaleo/lOf-
1olirotenonspruenh'um de sp«:ialü dono groiiw indulgemU&, cte. 
l'orcsta gracia del P11payauc1oridad, llevaron losiloyes los 
diezmosdeestai , taporalgunosañOll, sinqucbobiCtiCObis
pos nicrigid:isiglesiascatcdrale3;yprovcianlasiglesias,qu.i 
eraunachoiadopajo,do ornamentos y do lo ncccsario,dec 
sureulhacicnda,y,cucadapuebloóvilladocspaiioles,po. 
nianuncl6rigoporcura,alcualrnandabanflardnsuhacicnda 
too peSOlideorocadaalío,deáMiOmaravedis eada peso, de 
falor. Hasta agora no hepodidosaberquéouctoridadyju
risdiccion hobiesen tcnido aquellos olórigos para sercuru, 
y absolver de los pecados y administrar lOll Sacramenlos i 
IO!i espaiioles, eomo fuC5Cn pucs1.0s por el Rey,ó por1u 
mande,sicndo persoua seglar. Valieron !os diezmos, cuando 
másvalicronenestnis!a,poraqucllos1iompos,has1a20.000 
castcllanos,ópeao8deoroquoera lomismo.ncspues, 1nucrt.1 
la rcinadoiia Isabel (que bayagleria), hiwscleal Rcypcsad1 
y cosLo6a carga proveer lu iglesias y cMrigos de la manen 
dicha;y,poro\tascausasquelodcbierondomovcr,abrió 
mano de los dieimosyde la dicha obli¡;acion, y suplicó al 
Papa que criase Obispos, y así los crió, como en el principio 
dellibro111, si pluguicre il Dios,sediril., porque aquel es su 
lugar.Tomando, puos,á lodemas, despuos qu(le] Almiranlll 
saliódolaislamicntoy\r3bajosqunp11docióenhm{dca,y fu6 
:iCastil!u,sabidoloquahabiadescubierto,11cordaronlu6go, 
un Juan Oiude SoHs y Vicen1.6 Yai\ez Pinzon, el hermane de 
.ll.anin Alonoo Pinzon, deqniendijim03qn6ayud6al doopa
chodel Almiranwen la villa de Palos, y fuó con 61 y lle1·ó 
consigo 'al Vicen\e Yaiiez y á otro hermano, cuando vino el 
primer viajeó.dcscubrircuaslndias,.segunr¡u6en el primer 



'" libro quedaoiplieado,duirá dcseubrir6proscguirolcami-
noquocn el cuarto viajo,ydescubrimienlopo11\1-ero,dejaba 
hcchoclAlmiranto, los cualca fueron á tomar el hilo de6dc 
la islaólslaadolosGuanaji:s,quo dijimos haber descubierto 
d Ahnirantn en su pos!rcr viajG, y dcllaslOrnarso hliciacl 
Oriento. F.stosdos doscubrldorcs navegaron, •eguo se puedo 
colcgirdelosdichosdolostwigos,quoolFiscalprcscntó 
cuc! ploitoquc trató con e! Almironlc segundo, do que ha
bcmosmuohM \'CCC6 hcchomcncion, lulciucl llonionlll,<lcSllo 
los Gunnnjca, y debieron llegar en par~jo del golfo Dulce, 
aunquenolovicronpor(1uccstácscomlido, sinoquovicron 
lacntrmlaque hnco la mar entre la liorrra que conlicno el 
gnlfoDulee y la de Yucatán,quncscomo uno gran ensenada 
óbah(a grande. Llaman bahia !os marineros, lila marque 
csllientrodostierrasimaneradepuerto,nomuyguardado, 
la cual &ería puerto,sinofoesemuy grande, y por ser muy 
capaz y no cerrado, llaman bahía, IBs letras i ó apC11>Ln::ra 
leidns.di•isas..Aliique,comovieronaquclrinoongrando11ue 
haooln marentrolasdostierras, launa (¡uo está ti. la mano 
izquierJa,leniendolasespalJasa\OrienLO,y0$\a 011 lncosta 
que con1ieno el puerto de Caballos, y adolanLod61 cLsolfo 
1'ulce,yl.1otradolamanodcrcchaquocslncosta riel reino 
do Yucatil.n, ¡>11recióles srande bahía, y por eso ol Viccn10 
Yanc~ en la deposicion quo con juramento hizo on el dicho 
proceso, prCM:lntadn por testigo poro\ Fiscal, dijo; quo navo
gioodo desdo la isla de los Guanajcs, yendo la oosta do 
lucngo,dcscobricronunagranbahía,61acualpusieronnom· 
bro la gran bahl:i.dela Navidad, y quo do alli dcscubrie
ron lassicrrasdaCaria, yotrastierrasm11Sadclantc,ysegun 
losotroslestigos dicen, volvieron al Norte. Y por todo esto 
parccequo sindudadescubrieron entónces mucbapartodol 
roinodn Yucall1n,sinoquecomod0$puesnohoboal¡;unoque 
prosiguicseaqueldewubrimiento,nososupomásdclos cdi· 
Lidosdnaqucl reino, do donde fácilmcnto fuera Jcscubierta 
l11tiorra y grondczasdo losrein011do la Nueva Españ11, bo.sta 
quo,a~so,aodescubriódesdolaisladoCuba,comnparcccrá, 
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sipluguicru ti Di09,encl libro 111 d811ta hislOri:i.Ycsaqui 
donotar,que estos descubridores principalmcnlo 11rc1endian 
dei;cubrirticrra, porcmulacion del Almiranto, y pnsardelo 
quné!tmbiadc.teubicrLOadcl311tc,paraeehurcurgoálosllc
ycs,comosino hobiora sidoolAlmiran1nel¡1rimoroquuabrió 
llUI puertas del Océano,dota11\os mi!laresde6iglos utrasccr~ 
radns,yclqueparade5eubrirdióD.todoslumbre;ye!fiscaldel 
l\eytodosucstudio1M>niacnprobarquelos1¡artesdeticrra 
Ormc.quelosotrosdescubridofi?fi dcscubrian, ernn distintu 
tierras de las que el Almirnni.e babia tlc¡cubicrto, y diera 
mucho porque no fuera tan luenga laticrru firu10,á 6nde 
disminuil!c sus privilegios, para hacer á los RC)'CS ménos 
obligadosúleagradoccrlosserviciosincstimablcsquolcsha· 
biahecho,'fácump!irlwsmcrcedesqueloha\Jianprometido. 
Aéltanjustameotll yoon tanta razlln de\Jidu; y estG era 
grande injusticia. Áaqucl propósito puso una pregunla,¿si 
sabianqueloqueaquell06dcscubridore5habiandescubicrl0, 
eraapartadodeloqueelAlmiraniode.scubriera?yallítin
banlosdichosdeloamarineTOll, por/a mayorparlO,dicicndo 
quecraotratiorra;peronolcsprcguntabansicratodauna 
1icrrntirmo,ni ol!os!odecian. Pero otroa,cn especial d~ 
honrados hombres <1uG )'O bien cognosci,cl uno llodrigode 
Dastidas, de quien ya arriba hemos tralado, y un piloto, 
AodrésdeMorales,entoodiondoelagra\'ioque hacer al Almí
ranteel J.'iscal preLendiD,dcpusicron muehaaveces,endh·er
&OSart!cul011deldiclioproceso,quolatierraqueaquell01 
hahiao deseubierlo estaba más al Occidcnle de lo que el Al· 
mirauto babia deaeubierto, 1.ero (!Ull toda era uoa tierra 
ltom, que Vicente Yallc~ y Juon de Solis fueron á descubrir 
obojod0Vcrsgun,poroqucllacosta,pcroquntodo!oquolo1 
unosylosoLros,ytodoscuan11>sbahinndcscuhicrLodola 
ticrraqucdioonlirinG,cratGdounacostaconloquocldi
choAlmirante primcrodcacubrió. Otro, sin I011dos, dice que 
era loda una cosla desde Paria, ~ino que son diver&01 uom
brei;dc la5 1>r0vil1Cias, así como son diversas lenguas. Esto 
dedarahaulcu;tcstig-06CnLónccs,porquelovinn ysabianmuy 



"' etaro porsusmi.smosojM,y agora no será menester buscar 
tesligo&,5ino:i 10:5 especierosd11Sevilla. Por toancrn, que no 
selopucd11nc;;aralAlmiranto,si no ca con g~n inj\l.!llicia, 
t¡uoasicomo íuóel primerodcscubridor d estll.'l lndiH, lofuó 
du!odn esto nuestra tierra firmo, y {J. ól so lo deben )ns gro
cias,do.soubriendo la provincia do Paria , 1¡uc cs una parto do 
l{H]ocll:i,porquoélpusoenlasmanostl tod<» los dcmllll el 
bilo,porelcual,pucsioquo durara mucho mús yC6tUYicra 
en muy mayor distancia, hollaran el ovillo; yasl,jllll~ima
fllCntose lo dcbian do cumplir las mercedC6 y guanlar 5US 
privilcgioscntodalatiorralirmo,aunqucíucramayor,oomo 
en esta 1!.sp1iiolaycnlasotrnsislas, porque no era obligado 
ipascallato<la,comoni olquo torna pososion dounohore
dad,¡¡cguntrntan los jurisLus. 



CAPITULO XL. 

Gobernaba el ComendadorMayoronestaisla tosospaiil)
lescon mucha ¡>rudcncia; ora tenido y amado, y re1·crencia. 
do dellos en gran manera en cstos dias. Tuvo una industria 
muy buena para tenellosá lodos muy suhje<itos, entro los 
cualeshahiamuchaspcrsonnsprincipalesycabal\eros,yrué 
osLa: tenia mucho cuidado do saber cómo cada uno, en el 
pucbloquocra\'ccino,1·i'·ia,prcguntaudomuyparticularmento 
á\osque,delospucblosáncgociarco116l,óácstaciudad, 
dondcélporlamayorpartodolañoresidia,porsusncgocios 
vcnia11;sisabiaquealgunoerainquicLOódcmalcjcmplo,y 
mayormente si era informado quo )lonialos ojos en alguna 
mujorcasada,aunr¡uenosupicscmásdéldoquopasabapor 
snca\]Qalgunasvcces,ydcllosoconccbiaen olpuebloalgu. 
na so~pccha, ó que \\ll'iese otro defe<ito que fuese noci1·0, y 
aunqucnofuc6o mucho escandaloso alpueblo,cnviábalemuy 
disim11ladamcntoá llamar,y,venido,recibíalocon rostroale
srs, y man<lábale1¡uevinieseá.comorcon él, como si lebo
bicra do hacer nuevas mercedes. Pregu11tá.balo de los otros 
\'ecinoa,delashacicndasdecadaun~,cómosohnbianunos' 
conotros,y<leotrascosasqueélfing1a1¡ucrersabcr;clque 
era venidocstimuba do si, que, por toncllc porrn:ls 1·irLuOM> 
y mostrallerná.sarnor, y querelle tener por ]lrivado y <lalle 
mils in<lios, el Comendador ~layor se informaba dél y en 
aquello lo favorescia. Y porq11osiemprellamaba los tales en 
tiempoquehabianaviosenclpucrlo,cuamloyacstabanpara 
so partir,dccblc: · fulano·, mirad en quónavfodeslos quc
reisirá Caslilla; • yelotro ibaselc unacolory \'enialcolra, 
y decía, •¿señor, porqué? • Respondía, • nocurcis debacer 
01racosa. • llcplicaba, . scilor,no1cngoconqué,niá11npara 
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el roatalotejc.• DeciaelComendadorMayor, •porc110noque· 
dani, porque yo os lo daré,• yhacioloosí. Dcstarnnnera,con 
pocosquGcnvió, teniatodala. islalon606Cgada,dondehobo, 
segun ol,"O 6 i!,000 españoles, y UJuChOlil de ellos, como 
dijc,hijodalgoaycab.lltcros,quopornoenojallonoi»aban 
menearse; yooognosci doscaballcros,b11rioporsonassei1ala
das, y dc,1 Comendador mucho estimada~, que, habiénd06e to
prido cn ciorw, partodcnooho,yd1?SCal11brádosc, no fué mo
ncstcrqucolgunoloscoocortase , porquoollossepordonaron, 
abr11znron y concertaron, s61o porque el Gobernador no lo 
alcanzase á Sllbcr ni lo sospechase. Y esto todo lo hacían y 
suirian,solarucntcporqucálo!quohabiadadoindios11oso 
1o9qui\llso,dcsterrándolosáCas1illa,yálosqucnoloshabia 
dado,porquo110l011die.se¡yansícloroquovcnianlibUiCar,y 
consis1iaen quelesdiesenindios,nosccstorbasc.Pormanera, 
IJUOtodalapazy ·coneicrtoyobedicncial)uOlosespañoles 
adalGobern•dorteoian, yno osarcomotor OOSA quefueso 
porclforoc1tcriorcastigabk,OOlosefundabacnclintcréfy 
temor do no perder los bienes icmpora!cs que esperaban, y 
100oeiil01WJbrc losdcsvcnlurados indios cargoba. Y es aquí 
do¡.nbcr,quodcs1Crrardolamancradichacn11qucll0litiom
po1 alguno ft CasLilla, ninguna muerto ni do~o lle lu igualaba, 
y,ft!oqueporentónccsesLimábamQll,alguoQllCSCOSicrnneor 
inLcsmucrl06, 1¡uo, pcraquellamancrn,desLn isla echados; 
la111zo11ern,pornoir•sustierraspobres,pP.rdideh1ei;pe
nn19denlcannrad.loquedeseaban;yasfel cstadodesla 
isla,enaqucs10 1iempo, fué muy al revés del que \u\'O los 
licmpospasados, porquola mayor pP.Dllquodaban' losmal
beehoree de Castillo, sacada lo muerto, oradosterrallos de 
allá para ad, como en el libro 1irimcro mosLramos, pP.ro por 
el oon\rario, la mil.s gravo que agora &elcmin y podiadar, 
íulidosterrar los hombres do acá para ollú.E11cstecomcdio 
andabalftpriesnmuycnoondida,cnsacarclorodclosminas, 
ylosotrostrnbajosqucparalosacarsoonlcuabau(porquc 
aquolcrnclfindcloscspaiiolcsydctodossuseuidados),y 
¡JOr eon~iguicnie, la <liminucion y mucrie de los indiw era 



nccesaria,porq11ccomocllG6eranacost11mbrad011il.pocotra. 
bnjo,porlofcrtilidaddelatierra,q11econc(l!ining11nobi 
cuhivabanydcs11sfructostcnianab11ndanoiapnraaus1cn. 
tnrsc, y tumbicn por contentarse con solamente loá la vid1 
neccsario,allcndescrdosunaturalczngentodclicada,meti. 
d05en llln durosyaccrhos Lrab:ijos. deuncltrcmoáotro, no 
pocoápoeosinoclcsóbito,acclcradoa,fortadocraqueno 
podinncon la ~ida, en olios, mucho tiempo durar; y bien P'· 
rcció,pucse11da demora, quecranlos.eisóochomesc.qoe 
tcnianlascuadrillasdeindi011enlasminas,aacandooro,b1at.1 
qucsotraia todoll. fondir,semorinn la cuarta y áuo la terc~ 
partc.¿QuiénpodráconLarloshambresyaflicciones, malos'! 
crueles tratamientos. que, nos61o en lasminu,pcrocn lu 
estanciasydonde<1uicrnquetrabajabau,padt'<:ianlosdes
vcnt11radoa? Los que enícrmaban, yn quOOa dicho que no 
erancreido.,dicieodoquclohaciandoharaganesy ,bcllacot 
pornotrabajnr;ycuandola calentura y la euíermcdadba
blnba por ell0:11,clamandocstareníermosdevcrdad,diibi111-
lcs unpocodepanwo3bí,éunaspocasdeujcs,raícescomo 
Lurmasdetiorre, yenviábanlos :1 su lierra quecstaba~O, y I~, 
y 20 y 50 leguas, que wcurasen, y ~un no con pensamiento 
quosecurasen,sinoquescfucsendondequisic1e11pornocu. 
nllos; lo que, cierto, no hacian,cuandoulgunaycguadelu 
suyas,porqueent6nceeno habiacaballos,cníermob:i. \'iéa
doi;easíaquestasgcntea.en taninfeliooy 1ba1idoymor1ifero 
estado,porsalir11~Lodél,muchos111ma111ban,bebiendodl' 
aquel a¡;11a ÓJ:11mo, C]UG arriba dijimos 5alir de las raiC<'Sde 
ciuc hacen el pa11 CoQ<Jbí, C]UG tiene virtud du motar bebiéndola 
sin dalle un hervural fuego, y si se lo don quedocomoviH
grcmuybueno, y Ul11nanlohien; lasruujercs,siscemprcña
ban, tomaban hierbas para echar lu cria1uras muerlas, y 
dcsta monerD, perecieron en esta i.>la muchugcntci;. Jlorubre 
hobocasa1lo,ciuetomabauna\'araóvardusea,y111ib. 1idonde 
losindio.sc11v11ndotrabajaban,yálos<111enohtllabasudanOO. 
dábalcsdovaruosdiciendo; •¿nos11dais,perr0&?¡,no@udai69

• 

Lamujersoibaporsupartcconsu\'aracu lamonoádonde 



"" las mujeres indias trabajaban en hacer pan, mn)·Ormcmtc 
cuandolasr.i¡cesrallaban,rátas11uonollaltab11nsudando, 
dabando\'Brll10!i,diciendolasmismaspalabras: •¿nosudais, 
pcrruf¿nosudais?•Y,porjuslojuiciodoDlos,ellosdcspues 
másdoloro511mcntesudaron, porqueambot6 dos, con hijosé 
hijas,niñosquoparecian unos:ln¡¡clcs,yconotraspen¡onu 
hcrmnnosy cuñados, y con doro que con oquolhu obraB 
bucnnsyjll.'lticinlinbianganado,c1u(lcranopocacantidad, 
1o5vido rormiaojoscn el Puerto do Plota,dC8W. isla,cmbar· 
cnr[lllrasoirACastilla,croycndoirAgouirdclloydcsc:in
&1r,ynuncamdsparecieron,habiémloschundiJoconto<locllo 
enla11JM;de11oscasLigosqueDioshahechocnre11robacion 
y•·cngon1adeelu crneldades,quecone11ugcn1c8ro han 
obrmlo.habcmosvis1ohartoo,y,siplaceé.Di011,algunosdcllos, 
n001blH, abajo w referir.in. Y, por11uecl licenciado Alonso 
)laldonadotcniagranlrnbujocnclcjcrciciodelaju!ticiado 
toda esta isla, envió el Comendador Mayor JI Castilla que le 
en1·i,,scnunlctradoparaqucllc1·asepartedcsus1rabajos,y 
ui •inocneste ticmrioun b.'.lchillcr, llamado ll1ea8 Vnzquez 
dBA)·llon,nnturaldoTolcdo, hombro rnuyc11Lcn<lidoymuy 
grovc, al cual hito el Comendador Mayor, Alcalde mnyor du 
la ciudnd de la Conccpcion, con Lodos !ns otras 1·illn~ quo están 
por a(1ucllo parte desla isla, como foeron, la villa de Santiago, 
PucrLodePlala, PucrlO llcal, y Lares de Guahába. 11.sto ha
chillcrAyllondcspuesfuC.i Dis1iHa, y Lornó liccuciodoypor 
OidordolaAudicncio que aquí esui. Dióle, luCgoquc vino, el 
Comcndador,,00ó500indios,porv¡uelistocraclprincipal 
salario oon quef)llgabun todos los servicios. IOll cualcsel cabo 
11111tó,ólagranpartedellos,cnsusminnsygrunjcrias. 



"' 

CAPITULO XLI. 

Entodoes1e1iempoíah6ReyenCa5ii1!1,desdeelaiiodeM' 
hastaelde507,porquecomoeneldocualro murió la reina 
doíla Isabel, y el tlocinco vinieron{¡ reinar el rey D. ~·el ipe y 
JnreinadoílaJuano, ycl rey D. Felipe murió luégo en aquel 
oiio,yla llcino, ¡lOrSu p<irpétuacnfermcdnd, no e5\uvo para 
gobernar,siguióscdunquiestarlosreinosdoCastillasinRey 
ysindueño,prcscn\GnlménO!:l,deWeelañodocuntro,al Gn 
dél,hastael dcsici.e,quevinoelreyO.Jlernando,deNápoles¡ 
porqueaunquede1quernuriólareinadoílababclestuvopre
senLC n.:¡ucl niío el rey D. Demando, y lo gobernaba, pero e1d¡ 

diaei;pernbaloreinadoñaJuanaall'llyD.Fclipe,ynufllharoo 
cmbaraz0&yoeupacionesalRey,ynotuvonoticiacntcradel1 
peroicio.sadcsórdcn que el Comendador ~layor babia pue110 
en esi.a isla, ro¡){l.TLicndo los indios deln manera dicha, y 
comoporellnpcrecinnlodos:y sil:ltuvo,porque,enlaver
dad, el Almirnnto lo avisó dello, como arriba yadcjamosdi
cho,óno laore~·ó,óconotrQIS más vehemcnles pennmien
IO!i, qne entónccs lc ocupaban la intcncion ó 1tencion,oo 
la enlendió, 6 del!a no curó. Venido el rey D. ~·elipe, fuése e! 
rey D. l'ernondo ti N;\polC$; murió luégo el rey D. Felipe. 
vacólagohtrnacion,h11sta<1ueelaiiodesi11teLOrnódeN8polet 
el rey D. llernanJo. Y nsl, con e~tos emlmrazOll y mudanw, 
1uvolugard(li;oCnL11blaryasen1arestape8Lilcnciadclrcpar· 
1imicnto,4inque oosiuticso ni hobiese persona que en ella 
mil'aS6,perecicndu cada dia,conioeadicho, l.anl05,porque 
nohabiaotro fü1ilquolainlcmciony cuidados 86 c11dcrcza
scn,sino8&acaroro; de la perdicion,ycomosecoosmuian 
Jos indios, ninguna cosa curando, y el quodcbia más que 
losotrosmiro.rencllo,quoero.clComcndaJorllayor,quelo 



"' babiaciegarncnteordcnado,ylcincumbiaromcdiallo,aunquc 
viacadahora1noriros1.aSgcntesydcspobl•rseei;1a isla, como 
Jigadodo$uinscnsibilidad,ónood1·crtiaónoseledaba 
nada. Venido el Rcyol año dcsictedcNPpoles,nosiendo in
forrnadodel cs1ra¡;oqne 1cádestasgcntesmt&crnsJ>1153ba, no 
~1rac1.:1basinodcloroquesesaeaba, que por cntónccscra 
10 ucho,perodal~lristes queporsacallo1norian.ydela$8n
gro bumarin que costaba, y, loquo rub doloroso os, do las 
óni•nns, cine, sin foy sin Sacramcntos,sulian des la virl~, ni se 
dedo ni se preguntaba. Soluncn\o .sonó en tos nidos do mu
chas gentes, (111oll'ascl Rey vi niel'(ln dcN,poles, 1¡uoallá.lo 
bab;an servido y no pagada, y con importunid~des le pedian 
¡,paga, que en la..s lndiru;sesacabamuchooro,yque quien 
•kan1.1se 1i tener un repartimiento do indi0& terniaoro,y 
teriabionavcnturado.Cayeronalgun0$yquizámuohos,vicn· 
d1Jqueel Reyno lO!lhacia mercedes, en suplicarle que les 
bieiCM1mcrood de dalles indios en csla isla, porque 116 que
rian vcnir il. viviroeá. El Rcy,porcumplirconellosy echa!IOll 
desi,nosahiendoloquodaba,ni,dandolosindi011,cnquó 
paraban,dióáalgunosC&lu!aspara elGobernador,mnndando 
quclcsdicsc!IOO indios, comoá. losotros vccinos desta isla 
lo5 daba, muchas de las cuales el Comendador Mnyor no 
cu1nplia, 11ucs1oquclasobedccicso, mayormenlo si aquellos 
cranpcrsonasprincipales,queenviabanlasCédutas,yen 
Wlillasoquetlaban,diciendoqueaquellosnoscrvian,que
daodo alli, en na1la, y otras razones que le movian para no 
aceptallu;peroquedieseindiosáésl05dcnuovo 1·enidos,ó 
1t0losdiese, ninguno losrescibiaquc nolosmalob:i. En estos 
diaselComendador Mnyor mandóá unpilolo llamado Andrés 
dellorales,dequeorribahcmoshccho algunamcncion,quc 
anduviesetodoslosrinooncsdesLaislaypusicseporescripto 
cu:lnlot rios, ycuilntassicrras, y cm\ntos montoe, y euiln ios 
w•llc1,con ladispusicion docadouno,quc on ellos hollase. No 
pudo 1·or ¡·o csln dcscr ipeion d c.~pucs que caí on buscarla, 
puesto(1uo muohosa~os~ntes,sicnyeraencllo, me la diera el 
llli,moAndrés de Morales. Pienso quG la 1ornll Alon~o do Sanc-
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'" taCrui,cosuw¡i¡rafo,vccinodeSevilla,porquodefltascosu 
tiene en &u pCKlerhar1.a8. Acordóuimbicnporesto licmpo,qu,e 
eraelaflodo508,c1ComondadorMuyor,enviar{ldcscubrir 
del todoii Ju isla doCuba,pon¡uo hasta cnt6ncesnososabia 
sieraislaóticrrnlirmo,ni haslll<lóndoau lcmgura l!c¡¡abi, 
y tambicn á ver si e.ra Lierni enjutll, porque scdccia que lo 
1oásera llcnodoonegadiws, ignorando lo que el Almiranit, 
cuandoladescubrióclaiiode9i,habia"istoenella,comoM 
dijo en el libro l. Para esto dcscubrimierilo,en•·ió porCapi
tan á un hidalgo gallego, llamadoSebastian de Campo, criado 
delareinadoi'lol6llbc1,dclosquehabianvenidoconelpri
mor Almirante, cuando vino á poblar 1ma isla el segundo 
viaje. PortióosLoScbastiun do Campo con dos navíos, yeQ 
cada uno$6!osmarineros, porque no iba sino 6i;.~bcrsiaqueU1 
licrraernislaó cabotletierralirmo.como estlicho;cleu1I, 
seguneroo.íuéporla parte del Norte. yla rotlcó todayeotn) 
cnalgunospuen.os,ycreoqoopor11ueunodolos11ovíot,O 
ambos,tu•ieronnecesidadtledarsecarena,quoesreno•·alla 
ó rerrmntlallc~ lns parles que andan debajo del agua, y pone
lles per. y sebo. cntraron cn el puerto que agora decimotde 
la llahana, y al!i so la dieron, por lo cunl 116 llamó aquel 
11ucrto,cl PuertotluCureMs. Esto puerto es muy bueno y 
donde¡meclencabermuchasoaos,cn olcual yoestuvedelOI 
primcros.de.•pnct destedei;cubrimiento.Deallíprostguióade· 
lante,alf>onicnte, y halló el cabo do lo islo, 1¡ucltoysellam1 
el Cambo ópunUI de Se.ni Anton {no~ quióu tiO lo puso, 
ni por qull ocasion), y esta de ~riuel puerco 50 leguas, poru 
misó m6nos; tornó hllcia el Oriente por la costa del Sur, 
doblando el dicho cabo, y entró en el puerto quo ll~mamOI 
tic Xagua, por(1110 osi llamaban los indios aquella provincia; 
estapucrtoestlc losmcjoresymásscguros para mil naos, que 
¡meden hallareuel mundo. Aquí cstuvoSebastiandeCumpo 
consusd011navío1,tnuyiisuplaecr,bicnservidodelosin
dios,deinfinilaspcrdict'~COmo lasdeCa!lillo, Ml1·oqo~
algo menores; tuvo tambieo nbund~ncio do li~as, porqoono 
podiaeocarecersela multitodqoodclla5hoy en estepoerw. 
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Tcnianloeindiotcorraleadellas,oomoclpucrtocstanquicto, 
dondocontcnian millone& dellas, no ménoscicrtasquofii las 
tuYicrandentrocnauscasas,enune111anqu6Óalbcrca;cn1u 
manoeraucarmuchasópocas,se¡;un querian. Loscorralt'S 
erandocañasjuntasunasoonoLras, hincadasen el cicno 
quoticnou\lilnmnr,oomosca,scgundijc,tanquieta,queno 
pucdea~liruna ni ni11 guna dellos, y son tan grnnd~cuanto 
quicreuhccrlos,aunquollcgucmltun 1irodo ¡iiodra. Doalli 
~ vinocostcandola isla,y trnjoalComcndadorlos nuev as <lo 
.er isla; en lo cual gastó, sino me hoolvidado,ochomcses. 
Bicncreo.qucsimásoloficioelComcndudor Mayor tuviera, 
que la cnvinra á poblllrde esp~ñoles muy prcslO, 15{1.bido que 
cralicrracnjuLaybucna. Por e&te tiempoi;odcscubriójunto 
ila\'ill& de Puerto Real, en cierta sierra, cobre muy rico, 
parqueicniaunabucoaparledcoroáYuelLu,ypareeiasclo 
enlal6Ósuperfü:iepordcfucra;cD\'iÓ el ComcndadorMa
)'OrDciertooficial quodcllosc\ccnicndiaparaquoloviesc, 
rktcse locncareció 1an10 y afinnóoon lantocficaciasu ri
t¡ueza,quc,dándolo crádi10 e\Comcndador~fayor, lo escribió 
1l llcycon el mismo encarecimicnlO, afirmondoqueso babia 
dcsc11bior10cicrl!l sicrradocobro,delcnnl scscicori11.més 
provecho y riquciosquodotódaslas minas do oro, y no era 
catóoccsloqueso sacaba dellas poco. m lley,porvcntura, 
concibiódestasnuevasgrandccspcronia,dequcáEspaiia 
1cmi11.ngrondcste5ol'Oll;y,sinomehuol1·idado,cscribiótam· 
bien tl Rey, que mnndase proveer de muchos oficiale11 de 
aquello, y do hcrramientasydivel'SO!I iustrumcntosolros,en 
locualscgo•IÓmucbo,yótacáposodilib'CllCiaCbizomuchos 
gu\08, corocniondo á derrocar sierras y trastornar monLeS, 
.eguu que pcdia y ordenaba aquel sUJ1odicho hombre. Pero 
contodoslos¡;aslOri,y trabajosyangustiasquopadooicron 
losindioa,al cabohallóse tan pocodclcobre,que,con mucha 
cuantidud,c\fructo qnedcaUi sacnrounollcgó alcosto;y 
v~nidos 109 instrumentos que el Rey onvió, íu ol harta la pena 
~u~rcscihiO el Comendador Mayor, porquchoho de escrehir 
•lflcyelconLrariodelo quehahiacer1iLicado,do quo no 
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11ucd6pococorrido, segun su mucha prudencia y autoridad, 
y el Rey,quiiá., no sina!gunadisplicencintMl. Yadijim01emi 
el primer libro, cerca del fin, como los 300 cspañolcs,q1111 
coandoelComcndadorvinoacácstllbau,vivion vida muy&J1 
larga,yenlreotraalioonci;;isquopnrao\!ncscogierony111 
tomaron,fué, porgradoóporfucria,IOmarlBBsoñorasdelot 
pueb!osósMhijas poramigas,quollamabancriadas,eonta. 
cu1le11estabancn~ado;lospadresómadresdellasy¡ua,.. 

salloscreion quo las tcnianporaus legítimas mujeres, y COI 
esiaopinionselnsdaban,yasíp:uaban,ycrondelodosadora. 
doa.Eneslosdias estaban buenosreligiososdoSant Franci900, 
en especial uno llamado fray Antonio, creo,dc losMárliTel, 
(1uorcprcndinmucbooquul pccadodotcneraquollosaqU(lJl11 
fCñoraspor mancebas, óinsislia con o\ Comendador Meyor 
qunselllS <1uiLllso,ó quelcsmnndnscquo oonellll5seC1•· 
sen; yasi lo mandó que lo biciesendcntro do cierto tiempo, 
donde oo,quolas dcjasen. Esta ío! unadelugrandcslrih. 
lacionesque podcrlet \·onir e$limaron, porquohabiayamg.. 
chosdclloaquocstaban cnligura de muy honrados, aum:¡11 
nodo demasiada goncl'Oliidad ycn.sta, y otros, quo,auoqwe 
hijodnlgoseran,ypudicranmuy áhon'ra suya vivirconl0t 
padrc.'l de ac¡uellos sciloras y con ollas, como fuesen ReJtl 
y Reinas y do noble sangre cuanto 11. lo natural, pero era 
tanta su amen~ia presuntuosa, y scbcrbia dcsfu.stable, y me
nosprecio quo lenian da>;tas ¡;cntOil, viniendo é. sDBtitnu 
o.ndrojosos yllmatarlahambre,quocnC..Stilln no66haru• 
bandopan,quonolespudovenirrna)'ortormcnto,d~ 
dela muerto, quo mnndallos con ellas casar, tcniéndolopor 
grandlsimodoshonor y nírcnto. Pero por no perder el ~er•i• 
cioyabumlnncin y seilorío que con ollas poseian, bebieron 
do pasar carrera; que no les íuómcnosásporaqucsi lapu1· 
ran, como suele decir el rcíran. Ellos coS11dos, y queenbi 
...erdadsucodiancnclcst11doyscí1oríodo susmujcres(ynin· 
gun derechehobocn esta isla para re50ibirjustamenie.er· 
vicio y provecho do los indios, ai csLe no ), el Comeodador 
Meyordcliiera por ello do íavorccerl08,perobizo una graa-



"' doinjusticiaydisparatoconcnantaprndeneiatenia¡oi;lafué, 
quaai;i oomosecuaron, los quitó los indios do susmujcros, 
ydiólosiotrot, yenotn.partc di6tes ii. ellos. ¿Qué mayor 
ceguedad, despuos ~e lllli pasa.das, ni cosa mas irracional? 
UoviMe, segun se dijo, porque los taleii espariolca no tuvie
sen presuncion, viéndose sei\oresy se alzasen é.mayores, ó 
no1Miqubo1rascoll8s no bien consideradas, y osi onidióin
juriasá injustiobs, y agravios A agravios, privondoá las f;C· 

oorosn3\ura lcs<losuscstadosy\'asallos,yconsiguientcmcntu 
ilo1cspai'iGlcs, sus maridos, quelsuccdian on Jo odministra
ciondelscnorio, y tarnbien D.losindios s1J&vasollos,quecon 
1ervirá su natural sei'iora,fueran mejortrac111dos, aunquolos 
~ridosfucranruines;yno~nosagrs1·ióyprivótl.Joshijos, 
quedcllasydcllosproccdicron,deloquododcrechonatural 
ydelaagentes,yi!.unporeldivino,porla&ucesionscles 
debi1,loseu1lesyo vldo desposcidos, y 11inmemori1ni vcs-
1igiodescr vi1•11persona, dc muehugentes vaullmdo5us 
madres. Y asl foó causa que más aina muriesen, quo murio
r.m. los tristcs indios. 
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CAPITULO XLII. 

Cuando el Comendador Mayor, siendo Comendador de 
J.ares,vino,segunesdicho,ásobernarestaislo,vinicroncou 
él cuatrooficialcsdelaHaciendnreal,q.uconvinron los Reyes, 
conviene á saber, Tesorero, llarnadoV1llacorta, creoquena
turnl do Olmedo, Contador, cuyo nombre foé Cristólxll do 
Cuóllar, y deCuéllarnatural,qno habiaser,·ido do Copero al 
príncipe O. Jua¡i, natural de Cuélfar, y el Veedor, llamado 
Diego Marque, natural de Sc1·i!la; del nombro del ~'actor no 
me .1cucr<lo. Vino tambicn alli por funtlidory marcador del 
oro un platero de los Reyes, llamado Rodrigo del Alcázar, 
hombro muy prudente, que pudiera tan bien gobernar pue
blos como hacerjoyasópiezasdeplata;éstetrnjode1ncrced, 
quedeto<loc!oroquesefundieseymarcasehobicsedocienio 
uno, nocrllycndolosRcycs1¡uelodabantantoe-0mo llldieron, 
comohastaentónccslasminasnosonascn yíucsepC1Coeloro 
quosehobiesosacado,ytodoclcstadodcslas lmlins,enla 
estimaciondetodos, porno habcrhencbidoli Castilla da le$0· 

ros en lres dias, estaba muy caidoy cuasi menospreciado, 

~:fi~~:~e~~~m:~~~~ec~:~:l q~6o 1: )~s00:a~á:I1r~!~ª~~s dh~~: 
Diospucsloon fas manos. Así que, vino aquel platero, Rodri
godel Alchar, por íundidoró nmreador, e-0n la centenapar· 
tedotodocloroquososacaoodorenla,conlacual,sile 
durara, comprara en Castilla un buen &ta.do~ pero como los 
Españolcs,dcspuesquoselcsreparticronlosindios,sediero11 
priesaenccha!losálasminas,ykln copiosamcntedieronlu 
riquozasyabundnnciadouroquctoniancnsusenLrañas,y 
el l\odrigo delAlcazar,porwnsiguiontc,adquiril)Se tanto de 
su centena parte, losoficialesyquizD.1.ambionclComendador 
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ala¡·or, avisaron á los Reyes haber sido aquella merced 
esorbilllntc; y D!Í, los Reyes, ó el lleysólo,sicndo In Reina 
111ucr1.11,revocólamerced6Uodrigodc\Alcbar.Cuatrofun-
4iciont'S11Chicieronálosprincipios,cadanno,dosoncl p11c
blodolnBuenuentura,oeholeguasdcsLaciudnd,on lnribcra 
dn lfny1w,dondosefundiael oroquo dulumino¡ nunvas y 
vicjH60$3Cnbn;lasotrasdossohcinnonlaciudaddela 
\'cgn O Conccpcion, ynl\i se Lraiu IÍ fundir todo el oro que s& 

1acabado las minas do Cibao, y de todnsaquollll.8 partes, que 
eran hnrlus, porquodo muchos riosso sacal>a. l!n cada fun
dicion dc las c1110&0hncian cnh1\·illado Ducn11vonlurn,&0 
rundin U0.000, yHi.000,y H6.000,y~8.y no pasaba de 
1!0.000,fl'C505deoro;enlasfundicionesdela\'egaeornun-
111enta se fundian, 125 )' ~30.000, ytreinl.8 y tontm mil, y no 
lle¡;aban!40.000pesos.l'orrnanera,quelasíundicionesdo 
J1 Vcgo haeian ventajaá lasdol1Ducnavc11Lura,c1145y20, 
yalgunos mllsmillaresdecaSlellanos,yas[scsacabanpor 
cn1óncesdoiod11estaislacadaaíio,4ti0y60.000peso6,Ó 
castellanos de oro, pocos másó pooos mónos; y así tonia llo· 
drigo del Alcáuir, plaLcro del ncy, .(..500 pesos de oro do 
renta encada un 11i10, muy pocosm6n05; ¡¡ut1par11cnaquel 
1icmpo fuó merced señalada, por lo cual !o duró poco, yas[ 
lefoóquitada.CaJadiase iban disminnycndo lasfundieio
ncs,como ibnu muriendo !os desdichados quocon sussudo
res yhambresylidadesesperada !oucaban; ycstadiminu· 
eionde los lleSOS de Ol"O debiera de adver\ir y estimulara\ 
Coomcndador Mayor, y á los mismos eudieiosos q110 por sacar 
orolosmataban,ácon.siderarcuán\omcjorlcsfoora1 parasus 
h1cicndas, yparahabcroro,sacarlodcspacio,ydardocomer 
álosindiosparaquemilsticmpo lesduraran, yaquocompa
aiondo n:irlos perecer, con su gran cruedad, no les moviera, 
pero Jaceg11edad de todoslospri\·Ód06tocuidado. 01ra oca
~ion les ofrccia Dios para que advirLicran su grande pecado 
(aunque suele ser muy más escura y ménoa 11ensnda delos 
qucconroho1>ydai\01;ajcnoscnriquoocrso 1rabajan),yesta 
fui!, por juicio manifiesto de l)ios, que con cuanLO oro de 
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eontino sacaban, nunca bobo hombro que medrase; traian 
sus500,800y4.000pesosdooroá!afm1dieion,cadauno, 
y ninguno s.11ia della con un oólo peso do oro, ántes mu
chos 1lclla ihan prcsosáladrcel,porlns deuda$ enqu6,6 
porlosgastosquecnvesLidosójaecesyotrosexcesosha
cian,óporquocncomprarparlodohacicndasu110sdcotrl)S 
se adeudaban; porque sacado el quinto para el Rey, lodcmas 
serepartiaonLrel03acreOOorus,cadaunoporsuantigiiedad 
yas!scsalian vadas las manos, con sólo la lriste ánima, po; 
J&smuorles y aRiccioncs y crueldades que !rnbían dado J' 
usado con Jos indios, á la~ penas infernales obligada. 'rúvose 
por granmaravillaquosalióunosólo,llamadoJuan de Vi!lo. 
ria,delafundicion,eondosótres barras daoro,descubier
las,ydanduenunasconolrasen lasmanos,yatribuyéronlo 
á quo era hombre piadoso, y trataba los indios méno~ mal; 
puesto <JUOtambiou concurrieron alsunasotras causas, como 
cs,quobabiavenidopooohubiadcCustillaytraidohacicn
dadealhi,ycntróenlosindios,queledicron,sinnecesidad; 
y ánn ésto no se escapó del mismo juicio y casti30 de llios, 
despues,eltiompoandando,si lliosquisiere, sedcdarar.I. Fi
nalmcntc, nunca,con cuanlo oro sacaron y por sacallo con 
cuantasgcntesmuricron, ningunosohallóqne1uedrase.Fué 
tarnbicnunarcgla,enestaisla,¡:;encral, quolosqucnoecha
ban los indios;\. las minas, sino que los ocupaban en ntras 
granjcriasytrabajes,cornoménosrcprobadosyménosaDie-
1ivosdelosinoccntcsindios,tuvieron ménosnccesidadym&s 
medraban. Tornando al propósito do la historia de los oficia
les del Rey, que con el Comendador Mayor ''inicron, murió 
dcS<lo ápoooticmpoelTcsorcroYillacorta.clcua\babiatraido 
consigo,poroficialdesuscuentas, u11 ma11ccbocuordo,lla
madoSunclaCiara, 11atural de Salamanca, muy hábil, gran 
contatlor, yen muchos otros dones, para entre hombrcs,gm
ciooo; por los cuales, todos, y más e\ComondatlorMayor, le 
amaba ydabatodOfn\"Or; mucrlOsu amo, el Tesorero, quiso 
hacer en 61 clComcndadorMayor,confiandC1de su habilidad 
yoordura,pormanera,quedepositó en él el oficio de Teso-



"' rero, basiatanloquolo prOveiael Reydosdonllfl.Túvoloal-
gunosolloaol5anc1.a Clara,y pon¡ueenl.Oneesnohabiaarea. 
dntrcsllavet, cornongoralahay,ienia e\Te50roro sólo todo 
el oro del Rey debajo do una sola llave suy:i, tomando el 
Contadorsolamentolarawni'-:loro, quoenpodor de\Teso
reroentroba; por cuya causa tuvo el Sancta Clara lugar do 
gMtardolosdinerosdol lley cómo y cuandoqucrin yle¡ia
rocia.Com¡m'.imuchasygrandeshacicndaseneslaisla,yhizo 
ban(¡uctcs y UcsLas al Comendador Mayor , y otros gastos, 
quonopudicra,nileniadeque!oshaccr,sinotuvieralos 
dineros del Rey. Un COnYile hi7.o, creo que dia del Cor
p116Christi, al Comendador Mayor y flcaballeros y personas 
principales, en e6taciudad de SaocloDomingo,engranma
oeraeicesi•O y muy costoso, yeoLro otras to6118 señaladas 
que en él hobo, íué, que los saleros so sirvieron, por sal, llo
nO!de oro menudo, como lo Meaban de J91minasd0Cibao. 
C.On cstadesórden de gastar, padeeia mucha jactllra la ha
ciondadel noy, y ara cosademaravillar que el Comendador 
Ma)'Or,siondo lapersonaquehabemosdicho, y no dejaremos 
liodocir, sor muy prudcnlo, no poner con tiempo remedio 
cno1C-OSOtandoscubicrto,como aquel hacia enhthallienda 
dclRoy,hnbiéndoselede imputar por hober confiódola dél. 
Poro no ral1óquional Reyavisaso,comocrnnlosoficialesdel 
Rey, en especial el Contador, que se llamaba C.-istóbal do 
Cuóllar,quoerahombrodevalor,ycriadoan1i¡;uodo los Rn
Jes,yquenocstaba muy bien con el Comendador Mayor, 
porqunnolehabiadadolosindiosqueélqucria,ócuantot, 
ci donde qucria. En~ió el Rey un Con\ador de cuenus. man
d1ndo quo la tomasen al SanctaC!am,oon cuautorigorcon-
1·ini~. Tomáronlo las cuenwsy alcanzáronlo por 80.000 
pe&05de oro;secrcstáronlol.odas 6115 haciendas, y mandó el 
Comcndatlor Mai·or que so vendiesen en almoneda, en la 
cunl siompro so halló presente, y usó en olhtdo tantapru
dcncioéindustrio, que la hizo valer mucho mM doloquo 
\•aliera. Tenia una pií'la e11 lamlino, que es fruta muyexcc
lcnLe,ycornonzabaentóncesádar&e en esta i!la,yaprcgo-



'" nándoseunatajodo yeguas, ó otrasoosasdcmuehoprccio, 
poniansclasen600ó 1.000 pesos; dociacl Comendador Ma
yor, quien Ja pusicro en t .600 Jedaró esta pii'ia. Respondía 
el que má.s presto podiu, mia es, señor, lo pina; y hahia 
muchosquolodijeran,ydeeinn, POr<tUO, no por las piezas 
que rujaban,quoquiiá no \'alían fo mitad do loquo daban 
parellas, ni tampoco por la piña, sino porqucisabianquo 
agradaban al Comendador Mayor y lo compraban su gracia 
para,dcsp11es,leadi0$Grn!isindios,ómbprove<:h0$SObrel05 
quetcnian. Destamaneraycon esla induoLrin, hizo valer la 
hncicndadeSancta Clara9í!.OOO pesos do oro, por manera 
quahizopagGnll\oy<lclos80.000quclobabiaalcanzadoy 
sobriironl(lt2.000; y ¡IOrquotodoslos tomnronparacll\ey, 
¡xirquodióonpagoalgunasdeudasquelodebiRn,quero 
íucron,ómurioro11loadoudores,vasifaltahanal Ile\·eiertoa 
millaresdopesosdeoro , dC6ptms: nmi:hM •llos,011.dabael 
SanetaClara, y, mucri.oél, su hijo,auplicandoquc IGsaliiiÍa
cieson algo,peronoalcanzónada, porquonoscdebióda 
ucriguarquósc lódcbia. Este Sancta Clara fué \'ecino mu
ehoticmpo y bien honrado en esta ciudad de Sancto Domio
go. E:ntreotros , l1uo cscribieronal Ileyclmnl rccaur!o dcsu 
hneienda,fuórtodrigodolA!eátar,plalorosusodicho,cog
noscidoporprudcnteyqueteniacróditooonellley,éste 
jur.gandoscrcloliciodeTC60rerocnestaisl1tdemuchacali
dady requirirMl gr1111 oordurayfidelidndenlapersoo1qoe 
lotnvieso, e5eribió al Ilcyque debia enviar Su Alteza, para 
riueloluvicse,unato.lpcrsona,comoera AnLOniodGFonseca, 
on Castilla. FuóAnLOniodc Fomreca, en Castilla, u11caballcro 
valeroso, muy &Cli1n!ndo y muy prudento ,y muy estimado, 
privarlo de los l\Gycs católicos, contafor muyGr do Castilla, 
queoselmásprocmincuteotieioquaonsu cusa y cortel\cal 
tienen, y ora hermano del obispo D. Junn do Fonseca, que 
tuvo,desdequewdC1Cubrieronestaslndias,por muchos ~ñOI 
cargodcllas,d11 quien e.rriba en muchuparte11sehahecho 
mcncion, y se hará ahajo, si Dios 11uisierc. 1::1 Rey eatólieo, 
cn1endiendoserasloncarocidoelcargoon esta isla, de 
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Tcsorcro,acord6 enviar para él unapersona,cicrto,veneran
do,degram.lo cordura, prudencia, eiperiencia y autoridad, 
nragonés,criado suyo viejo, Hamadoliliguolde Pasamonte, 
gei\aladamontohones1.o,ydeqoicnsctuvoopinioohaber•ido 
cuto IOda su vida. Este llegó ti esta islaon el mes de No
viembre de ~608~ di6se!e lanl.a honra, que lo !lomaban en los 
CartasyCl>dulas rcalcs,Tesorcrogcucro.l dol0doscs1as lndias, 
habiendo Tesoreros en lierralirmo yon lMotras islas; esto 
no so si proccdia de voluntad del Rey, 6 do ~oles los Sccreta
rios quc cl Rcy c11lónccs l.cnia. Finalmento, rorsorln persona 
1.al como es dicho, cobró aquel oficio, en estas tierras, más 
nombroymai·orestirnation que el oficio de Contador, como 
quicrnqueseaol contrario en Castilla. Tuvo lantocreditocon 
el lloy miénlraae\Rey 1·ivió, quo casi\Oda ladisposicion y 
gobernaciondeiLaSlndiasporsurelacionyparcccrscoMe
uaba ydisponia. Cuando este Tcsarero vino, quo fuó, como 
dijc,af\odo&OS,hobia,con1adoscncsuiisla1odos losindi05, 
(iQ.OOOpcn10no¡; dcmancra,quode!idocl M1ode49-l-,cn el 
cuolcomonxósudcsvcntura,comoporcciócnol libro!, ca
piLulo90,hosta ol do508,quo fuerencatorcoaftos,porccicron 
onlasguorrasrcnviarpor csclavoalivondcráCasLil!a ,y 
cnlasminasyotrns trabajos, sobre tres cuentos do ónimas 
quocnellahabia.Hsto¿quién locrcorádolosquocnlossi
Slosvcnidcros nacieren? yo mismo que lo06Cribo y vide, y 
6élomásdello,ogoramoparecequonofu6 posible; pero ya 
cshcchoneoesariopornuestrosgrondcspccados,yscrli.bien 
queeontiempololloremos. 



CAPITULO XLIII . 

ViendoiOSCSpllii01C9quo tcnia11 cargo de consumir losin
diO:!len las minas, sacando oro, yen lasotras sus granjorias y 
trabajos, con quo los mataban, que cada dia so les hacían 
niónos,muri6nd0$ClcS,nO teniendo m'sconaidoraciundc ti.su 
1cniporaldaiio,ylo(1uo 1len.liandoapro1·echarse,cayeron 
cnquescrfabiensuplir lafalLadclosqullperoacian,nalura
lesdestais1a,traycn<loá.elladclasoLrasislaslagenleque 
sepudicsetraer,poraquesu negooloygranjcria de lnmi
nasyotroeinLCrcsc& noecsascn¡ y p:ira estopenMron con 
61ila indu~triosa falsedad de engaliar al RcyD. llernando. F:uó 
aquei;tac:iuteladol05atal,co11vie11eiisnbcr,quclohicieron 
nber,óporcartuó por procurador queá la corlo enviaron 
(lo cual no es do cr~cr que se hizo sin paroccr y conscnti
tünicntodcl ComcntladOl"Mayor), que lasis!asdelosLucayO!!, 
ó Yucayos,veci1111s desta&paüola y de ladeCuba,es\aban 
Jlonasdogente,dondocslabanociOiOSy<leningunacosa 
aprovocbaban, yquea11í nuncaseriancri5tianos,quoSuAl-
1ezadicsolicenciaá IO!lvccinoscspaaG1cs dcs1aisla,paraque 
armasenalgunO!lnnloaenquolostruje&enilelln, dondcso
riancristianO!l yayudorian ásacareloroquohabia,yscria 
de mucho provecho aquella lralda, y Su Alteza sería muy 
mucho servido. El Roy so lo concedió que osf lo hicicson, 
eonhartaculpayocgucdaddclConsejoquotal loacooscjóy 
firmó la tal licencia, como si fueran loshombresraeionalcs 
alguna madera queso corlara do!lrbolcs ylahobierande 
traer para edificaren esta ticmi,óquir.ámanadasdeowejasó 
otrosouimalcscualesquiera, que aunque muriera.non elca
minoporlamar,muchos,pocosoperdia.¿Quiónnoculpará 
error tan grande como era, lasgenies,naiuralcsvccinosdo 



221 

1an1.8sislu,dovel'66_sacarporfuerzadellas,yllovar!aatOO 
y 460 1cguo9 por la mar, á o\raa nuovastierras, por causa 
bucmlómalaqueofre<:arse pudiera, cuanto rnénosáucar 
orodeluminas.doode,eierto,babiandemorir,paracllley 
nipar1I01ertrailos,áquicnesnuncaofendieron?Siporven-
1uranoquisicronjusti6carlatal1raidaydespohlaeion delas 
propiaapatrfas,conaquellacnsaño.sayfülsacolorconc1uoal 
Uoyengai1aron,que 1raidosáes1ais!aserianinslruidosy 
bcchosoristianos; pcroaunquoíuoracstovcrdod,loounlno 
fol:,porquoniloprclendicroo,nilohicicron,ni lopcnsaron 
hacer jamás, no qucria Dios aquella cristiandad oon tanto 
estrago, porque no suele áDios aplacer bien alguno, por 
gr~ndequosea, perpetrandol011hombresgravlsimospecados. 
y,aunquoll68.nchicos,cualesquieradañoshechosoontrasus 
prójimos¡ y en esto los pecadores muchu veces, mayormente 
en estas Indias, ge han engai1ado y cada dia Ml engalían. Y 
paraoondenpcioncnteradcstallngidacoloryclCllSll,nunca 
losApóstolcshicicronsacarporfucl'Uldosustierraslasgcn1.cs 
inDc!osyllc1·arla¡paralasconvcrtir D.dondoollosestaban, 
ni la Iglesia univcrsal,dcspueadcllo~,jamD.s lou5Ó,comocosa 

pernicioso. y dotcstahlc; así que, el Consejo de l !ley tuvo 
gran ceguedad, y por consiguiente, anta Dios, íuéinuy culpa
ble, porque no debiera él ignorar estoscrmalo,pucs\onian 
oficio de letrados los que en él entraban. Venida, pues, la 11 4 

concia del llcy D. Hernando para 1raerllcm1 isla IMgcntes 
quevivian en losislasquellarnábamos<lolOll Lucayos, con
ccrtáb<inso40 6 "3 vecinos de Ja ciu<lad de lu Vega 6 Con 4 

ccpeion y do la villa de Santiago, y juntaban hasla 40ó~~.OOO 
pc:soldooro,doloscualcscomprabaodos6tret1navioa,yco
gian á sueldo 60660 hombres, con m~rinerosy 106 <lemas, 
para ir li saltear los indios que aquella~ i~lis en su paz , y qui e· 
\udysc¡¡uridoddusupatria,descuidadosmoraban. Estasgen
tcs, llamadaa lucayos, comoe11~l primer libro dejamos dicho, 
ycno1ranucstra ll istoria,llamadaApologóticn,muym6s!argo, 
lucron, sobr!l lOdaslas destaslndiaBycroowbrolOduslesdcl 
mu11do,cn manscdumbro ,simplicidad,humildad, paiyquie· 



Lml, ycnotrasvirLudcsnatnralcs,acflaladas,quonc parccia 
sino qull ellos no hobiun pecado on Adan; no he hallado en 
todas las naciones del mundo, de c¡ua luhisLoriu antigua. 
hayan hooho mcncion,&r¡uien sino á las que llaman Séres 
comparollas,quc&<111pueb!osdoA5ia,doquienSolino,cap.G3, 
dicu &Cr mansos, y entres[ quieLisimos, y segun Pomponio 
Mola,librol ll ,cap.G.',eslinajedohombrcslleno<lojusticia; 
ysegu11lfo.o;ebio,libroYl,cap.8.•,dcPrqxin1'i1meEoon~ic4, 
ni matar, ni fornicorsabcn, ni hayen1rocll1JS mals mujer a]. 
suoa, ningun adulterip, ni ladren, ni homici<la se halla, ni 
edomnfdo\os;áestasnncioncsfoorondestaisla,nuostroscs
\lªfloles,yhicieron lasobrasdiguienles. Dijosc,11uo,alprin
cipio,losprimcrosnucnr0&c1uaáestavcndic11iullcgaro11,cn 
estasislas delosLuca)'OS, sabiendo la simplici<lnd J manso-

=~~~~~ ~~:8u6n~~I:~ i1~~r~n:~ul~~,:~~a:~!~~~\~1:~ \~~: 
oonel1P1, yc1perimonLÓsubondadnaturalyoondicion mití
sima),llegadosd0511avi05:icll1111,ycllurescibiéndolos,como 
sicmprelu•ieron,únLcsque nues1rasobrascognor;ciesco,q1111 
cranvenidosdolciclo,dijéronlesqueibandcsLaisl:lBspaiiol1, 
dondo lasó.n imasdosuspadrcsypariontcs,ydolosquo hien 
qucrian,oslabanonholganEa,y quc&iqucrianvcnirivell01, 
quoonaqucl101navioslostrocrioo;cs1oeraye•.cierto,en 
l0dasestuindia11unaciones,tcncropi11io11quelasáni111aseran 
inmorLalcs,yquo,dcspuesdemucr\osloscuerpoa,llOiba11las 
ánimosUcicrLOslugorcs,amenosydclcitablcs,lldondc nin
sunaeosadeplaccryconsuclolc1 fahaba,yonolgunaspar
tcg tenian, que primero pMcscian algunas penas por los pe
cndos 1¡uo cn e&ta vida hahian pe<:ado. A;;i quo, oon éstas 
pcr5uasioncsy malvadas palabras, losprimorosquoallifuoron, 
scgunsadijo,cngaiiaronaquolla1inocentísimas¡sc11Lcs,á qua 
se dejasen meter en los navíos,hombre1 y mujcros,comola 
ropayajuardeau1casas,nilasraiccsdnsusbcredadesles 
hici~'SO poco cmbaraio; pero <lcspuc1 de traidoe á esta isla, 
como-rlO vicscuásuspadres,ni ma<lrcs,ni ó. loequo amaban, 
sinolashcrramicutus<lcazadasyozadoncs, ybarraay bar· 



"' re1udehierro,yo1rosinstrumcnloslale1,ylasmi1111sd1111Jc 
luYidascnmuybrovcocababan,dellos desesperados,Yián
doseburlados,conel zumo de lo yuca se ma1.11ban,dcl!osdo 
hambre y lrabajos se morían, como pcrsonH en granda mane~ 
ra delicodas,y que nunca imaginaron haber tales trabajos. 
Oespues, cltiempoand:tndo, tuv ieron otras industrias, y hi· 
eicron otru munerus do foer7.aS y salios para troollos,quo 
ninguno so lcscseapoba.TrnidosAesLij isla, y dcsomlwrcndos 
hombres y mujeres, niños y viejos, cncspceialonol Puerto do 
Platn y Puerto Real, <¡uo cslin en la costa del Norte, fronicros 
dehumismll! islas de los Lucayos, haeian ciertos montones 
dcllos,cuantoseranl01:1quecnlos11Uviosygl!lilospcmi11nsus 
partcs,vicjooonmo1.0,enfermocon sano(porquo porl11rn11r 
enfermaban y 1nori1nmuchosconcl1111gusLia, viniendoapre
cadOt1dcbajodocubierta,comoe!lresio11calien1e,quedesed 
wahogabau, y lambiendehambrc); en aquelloamonLoneaoo 
semirab11quefueselamujeroonclmariJo,nicl hijo con el 
padrc,porquonosehaeiamli.scucntadeilO§, queai\·erdada
ramente fueran vilisimosanimales. A.si, los inoccnLes, úctú ~· 
roraoccisiotti1,ro¡wr1idosporsus monLOnesómanadu,eeha· 
bansucrlcssobrol\o!,ycuandocahiopor lasuertealgun 
viejo y enfermo, dedu el que le llevaba: ·c~to vicjodadlo al 
diablo,¿para'lué lo tengo de llevar, para dallo de comer y 
despuesonterrallo?yllstoeníermo,¿para1¡116111clodáis,pnra 
curollo?• Yacaecia,tstandoco eSlas partiju,cacnc muertos 
deh1mbro,ydo laílaquez.a )'Cnformedad quo1raian,y del 
do!orvicndolospadresapartardo5l:l.sushijoa, ylosmari
dot6 las mujeres llodrselas.¿Quién podiasuírirquetu
viesecorawn doe11rne,yentral\asdohombre,éver1.llnio
bumanacrue!dadT ¿Quémemoriadcbiacnlóncesdehaber de 
aq11el precepto de la coridnd, .amarás tu prójimo como ó ti 
mismo•, en aquellosquolanolvidadosdoscrcrisLinn~,yáun 
do&or homhr68, nsi trneLnbon en nquolloshombrcs l¡i huma
nidad? Ordenaron tambicn,quo.Pnra los snsLOs que so ha
cinn, y para pagarel sucldo á los tíO ó 60 que ib8n en los 
naviosáhacoreslnscabalgadas,11uepudiesenvendcr,pucs10 



"" quoo\losdeciantrnspasardeunoáotro,cadaindiodeaque. 
llosquo ello1W.mblen nombrabanpicias, cada piern,colllO 
siíucranpiezuócabcz.asdeS'nado,porcua1ropeoosde01o, 
ynomás;'Jéslatcnianporhonraqueleshacian,,·cndcllosy 
trospasallos por precio tan barato, como en la •·erdad, si ti 
prociofuoragrande,tnli!!ran!oi;on mucbomh, y por consi
guiente tratáranlos mejor por tu propiointcr<lsc, y tlura
ran mb. 
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CAPITULO ILIY. 

Tuvieron, como dije, muchas maneras do &ncarlos do sus 
islusycasas,dondc"ivian verdmleramon\G aqucllnvidnquo 
,·i1·icron lasgcnuisdo la l!<bd dorada, quetmitupor 10$ poo
u1sóhistori11dore!1 ÍUÓ alabada. y unas cautolu uS11ban cn 
unasislasypartes,yotras en otras; y laA 11rimeras voocs 
:ucguróndolos,como los indioi;estaban sin soepechn.dcscui
dadOll, y los reseibian como á lrngeles; otras, sahe:'i.ndolos do 
ooche;o1ra1, enLrandoá la clara como dioon, t1ptrlo hlarle, 
1DatAndol01:'i.cuchilladas,cuandoalgunosdcll011,tcnicndo 
Hpcrienciayadelasobrasdolosespañoles.)"qucvcnian 
állevallos,sodcfendiancon susarcosyflcchas,delas(11m 
usaban,noparahaoorgucrrn:'i.alguien,&inoparamaL?.r 
pc5Cados doque tcnian ~icmpro abundanci1. En obra de cua
Lroó cinco ailus trujeron ácsl.ll isln,de hombrP.-s, y mujeres, 
)' chicoe, y grandes, sohNJ ~0.000 ánimns; y desto lmco men
cion Pedro Márti r , en el capitulo ~ .º, do su sétima Década, 
olieie11do:&quadraginlo,t1lrituq111 1e11:tt!,milliain1tr1:ifolt1n 
ad innho11.1lwn uuri famtti nplmdarn uli ir1frtJ !Miw dimnt11, 
olxfo.:unrnl: MI u1111 dmomin(diona Jucay111 upptllanl, 1ei/ia1 
l11.1uku,el in~.jucoyos. Donde tamhicn dice, corno se mala
ban dc tlcseaperadO!l, y oLtOS que te11ian mejor 6nirno, 0011 
csperanratlcc1111lguntiemposehuirásusticrras, sufrian5u 
vida desesperada, escondiéndose hiicio la parte del Norte, 
poralguuos lugiiresmontuosos que les pare<:ia esUtr fronte
rosdcsus islas, parodesdc olli, elgundia,tcncralgun reme
dio co111oilellas pasarse. J11caya suisoedibus11bre¡1'idespe
ra/is vfounl <111únis, dirnis~e spiri~u8 úitrle• mu.h i a cib1$ 
aOOrr111doptt"t'Oll1s,ú1ciastldeserl1111cmororupesqueabs/rusas 
lillilanlt.i; alii ci!om exwam finierunl. &d. ~ui {orliore ptdort 

fuo lll I ~ 



'" coiislabanl, sub spe recuperandreliberlalis tfrere mallcliorn. F.J) 
his pkriquenon i11e>'lioris,fartesi{ugi:elocusdll00111r,parle&IJi¡. 
panioke petebanl scple11trion<.1les, unde ab eorumpa!riat'tnli 
ffobant,oc¡mispcdarearcto11/iccbat:ibiprolcntis/aar1i~elore 
apertn halituspa/ri1>11a11hela11do absorvi:re t'eUe tidebm1111r,e1 
pleriquespfriludefieien!ekmguidiprw inediaco,.rucbantexa11¡. 
mt.S,etc. listodice Pedro Márti r. Unu vez, un indiodoaqncUos 
(y alli lo refiero Pedm"iirtir), tomriciortoórbol muygru~ioO. 
quCJsc llamaba, en lengua desla isla Es¡1al1oln, yaurúma, la 
penúltima sílaba luenga.el cual e'!muy livianoy todo buceo. 
yso!Jreóldcbiadoarmarconotros palosalgunnbalsa,DJov 
bicnotodoscon bejucos, que son ciertas raíces muyrcc~. 
corno si fuesen cordeles. En lo hueco dolos palos moiióal
sun maizquopudo halfar,yqne,porven1ura,élhabia11etn 
bredoyco3ido,yciertascalabarnsllenasdeaguadulce,asi. 
mismo dcjrndo algun mai1. fuera para comer algun dia, y 
tapóbion con hojas los cabos de los palos, y admitió :í su 
compañia otro in<lio, y á unas indias, parientes ó "ecinos 
suyos,grnndesnadadorcs,porquctodoolocrnn;y1Y.incnJe 
encimn de su balsa, y con otros palos, como remos,échan~ 
á la mar y andan camino de sus islas yl icrrns, y .. 1ndadasOO 
!cgtuis,!(lpnronporsudcsdicba con un navío qu(l1•cnia,de 
h:lcia donde ellos iban, con cierta presa. Torniironlosy lOl
vióron\os, llorando y lamcntandosu infolicidad, y la ha lsaen 
quoihan paru esta isla,dondci al cabo con!osdemas1ierc
cieron. De creer es, que otros muchos intentaron buscar yto· 
maronoste remedio, sino que no lo sallemos, pero poco les 
aprovechó si lo hicieron, porque una ,·ei que oLra. los Lor~a
ban y lraian . si t. sus tierras llegaban, pues que nin¡;unül!. 
comu parecerá, dejaron en tod~s aqu~llas islas. Escudriflaban , 
entre muchas dellas, cu:ll era la que mas fucrtoócereada de 
pciias csLRba, ~ prendían toda la µente de las otras ~'()marca
nas, y trninnán<Juelln.quobradasó tomadastodas lucaMa' 
óbarquillosqm.icl\oslenian, porque no se hnyeatl,IKlni~" para 
~u~r<lallos los cspaiiolcs que necesarios eran, entrotuuto que 
Jos navíos tornab~u destn isla, d~jando ac:i las barcadas quo 



"' do gente habi~n troido. Acaeció tener en uno istc111 de ll'IUC-
Uas llcg•dH7.000 :lni1nss, '! esl.3ban siete esp111iol88 guartl'n· 
doloemuchosdias,eomosi fueran otras tan1.0aonjllsótor
del"05, y como 101 navíos se tardasen, acabósele.s el ciu;abí, ó 
laoeria quo Lcnian paro comer; y venidos ya dos navlos que 
traiAuoa~biparalosindios,porquoolracOlianolcsdab3tlá 
comer,y1io1~ bastlmentos traían eran paro l09csp11~oles, 
aslcomo llegaron l01>novíosft Ja isleta, levantóse unatorrible 
tormenta 1¡no hundiólosnavios,ó los desbnra1ó, por manora, 

11 uo(fo hambre puro perncieron la.s7.000 óuimnsdo indios, y 
louicioesp11ílolcs5in tener remedio, ni C6Copar alguno. De 
lagentodolosnavios,nomeacuordoqu&íuóloquooiquo 
r.ehobiese hecho dellos. DeslosjuiciosdeDios. y costigOliquo 
e.dadiaDiosh•cio,noscmiraba,niqoop1lr lo1pecados, los 
ttiria!;(I Di(IS, quoalliseeomeLian,sinoquo11caso, y ain11uo 
hobieseRcctorenlosciclosquelovieseyLu>'ic.accuonlllde 
111ncrueleainjl.l\ilieias,1quellosinforluni05vc11ion.llcsu1sha
unuy crueldades que eooesta&inocenLe&o\•cjassous:iron, 
y que fueronintinitu, pudicrasabcryngora rcícrirrnuehll.9 
enparticulnr,aienaquellostiempos,que yo estubn en esta 
i.lla,mirarnenquerellas saber de los 1uismos 11ue lasobra
ban.Quieronqui deci r lo que uno dellos mo dijo en In isla 
doCubn: il.sLo habin pasado deaqudlns islosó la do Cuba, 
ereo quecnun11canoadeindíos,nosó6i(1uiZlipor huirdosu 
Ca11itan,ódoalgunpeligroquealti$11h.1hobiciCOfrccido,ó 
pot&alir.Je tan rcprobadostrnt0!>,por61!nlirsoandarcnmal 
esbdo;dijumo,que,como mctian en los navio! muchngcntc, 
~. 300 y 500 linimas, viejos y mo10$, y mujerC?S y niiios, 
eeháb~nlos todll!I del>ajo de cubierta, cerrendo las bocas (1110 
ll11mnncsoo1ill111,porqueno!IOhuyesen,loteuales11uednban 
oin lumbre y sin wplode vient.o, y laregion C!CalienLe,y 
como no metian c .. !os navíos manLenimientos,cn especial 
8gua,mh,ópocomá1,qucbas1aso ¡rnra n1ftg4lelo1Espai\olcs 
quocneBIOBlractosandaban,yasL,porlafaltadelHconud3, 
y mils por la sed grande, que por ol grun calor y an¡;ustia y 
aprotamicntodeestnr unossobreotros,ómuyjunloáoLroo, 



"' pmlcci&n, muchos muriesen y lo~cchascn 11 lo mor, ']uceran 
tan tosquounna1•lo,sinogujPnicortaóartede nnvegar, pu. 
diern,solarnentc por elrastrodo losqun la11ubanrnucrtos. 
vcnirdesdea11ucllosiiestaisla.F.st.asfucronsuspalal»u 
Ye&tafuéOOlla cierta,nnasvccesmarory olms menor,qut 
nunca nav ío foó fl snhei1r indios dcstos lucnyos, y de la tierra 
firmo donde mucho se us6 csln inhumanidad, como sedírti 
qucnoeebasenálamar,mucrtos,la lerciaólacuarta parte 
dolosque!13lLcabanyembarcaban,porlassusodichascausa. 
Por e>ln órdcn, si ónlcn so sufriera llamarla. en obra de dirl: 
ai\os trnjcron :lcslll i~laEspaílola, hombre!I, y mujcrcs,niiios, 
y viejos, sobre un cuento de ónimns y muchas mó~; alg11 n11 
hartadas dellos hicieron los Hpafiolcs qun \'ivian en la isla d~ 
Cuba,dondc,allin,todasperecicronenfasminu, detrabJjol, 
y hambres, y angustias.Pedro ~Mrtiralirma haheri;idoinfor
mndo,quedo nq11e\!asisfasdc.los Lucnyos,11uoernn40G,ha
bian l os l'~pniiOleslraido y ¡>ucstoen captivcrio para echar~n 
la.sminas,,OOOOánimas; ydellas,ytlelasdcmas.uncucnlo 
y!OOOOO¡ ydiceasíenelcup. 1."dclasétimuOécada: tJttgo 
ipse, adctJju1monwqwrcumqut~r9unl alfrrunlur,cki![,, 
n1111insu/arumnumerouixou&imcreJertquaprlll<lioonlur. F.:r 
iUi8&exdquadri119c11lasahmini$ei9i•diamp1ius,quibus/!yspq.· 
>1iol0! C11brequt lt11bilatou1 loi$pllni tos pwlr/lelnrun!, percur
riteinquiunt, d quodraginln u!riutque 8tX'Mlmillia in,..,,.;_ 
lulem ad int~hausli 11uri fommi 1'.Xplmdam adduxmml: has 
1111a (/m~mimllio11a JucayM appeUnnt, d incola8 jucayo1, etc. 
Y en el cap. íl.'dc la misma !Menda di<:tl: Scdhasscilicd 
insular falenJur habitoloribu1 quondom{uitH refm.o& , nunc 
uro dumas, quod ab torum dtn.ro rongtrie ptr1fodos fuiut 
minerwinst<kiruodllysponioia Ftrnondin~ uun/odincrum 
triste mi11idcrium inquiunl 1/~~cin1libl'S 1jw1rum incoli~, fUfll 
t'Orii& 111or/Jis d irm/iu, lmn prre 11imio labore, ad duodedu an
tena mii/ia 00111u111P'it l'ig« hae nftrre ud o{'Qrld u~ uri
dicum, nii lamc11 u:ilij ri11didama/icoondo1umpstre~!f· 
roploritu.s inlerf«I~; cupiditol~ igilur hubendi juro!JO.f, '""" 
venatorum,[m'"nt111orometilcna¡1trquepa/w·lria/ocaferosi11-



m 
1tt1or1lur,elC. Todo C!I JuPcdrollártir; cuanloii loquo ar.ido, 
qu6 108 Jucayos algunas veces mataron cspai'ioles, acaacia 
cuarnloalgunos1JOCOShallabandcscuidatlos,porquodesi1ue 
cognoscicr<1nquolosJostruian,yquooqucllacrosuvenida 
ydc111nnJa,losareosy llel;h3.5,<[UOUS<lbanpara malar pcs
;ado,ncorJaroncmplcarlospara mutaró.losquolos ma1al.oan, 
¡1Cro10Jocraon vano, porque nunca podinn malnrsino<los 
ótrc:s,óouatrocuando más se estiraban. Y, cuanto IÍ lo qua 
dicomás,quoornn400 isfos,meiiócnnqucl mi111crulasisl11s 
JclJaniju de la 1\cina, y del hrdin del Iley, quuson unas 
renglerJsdoisla8pcquciias,queest1Ín:íl:icosLn<lelSury 
del Norte, pegadas con la isla do Cuba, y aunque hu gentes 
J6 quecslllbanpobladuaquellasisle1asdol08Jardincs,cran 
deaqucllasirnplir.idadybondadnaturalquclasdelosLuca
¡-os,peronoacostumbramosllamarlHislctas dclosLucayos, 
~no las grandcs<¡uecomicnzan d~c ccrcadeslll isla lls
paflola y \•an h.icia cer.:a do la ~1orida, dcsviadH algo d& la 
dcCuba;yóskls.84JránlOó&O,cntrochicosygrandes,y 
¡j éstas lb111amos propiamonlc Lucayos, ó por mejor decir, 
\'uC&)06.Uioornfu:IPcdroll3rtir,quo.84lleJirCscnLObanl(IS 
CO!ias11uodo nuo1·oacaccianyibandestasl11dias¡óstolleha
cia, porqUOJloraqucl tiompor¡ue csLo escribía era del Con
.ejodclaslndias,ycnlró enélel M1odcti18, osLandO)'O,ála 
NllOD quo presentó él su pro~ision real, en el mismo ConscjD, 
prescmc: 11rovcyólcdestcofidoclEmperador,luégoquevino 
ilreinar,cnlaciudaddcZaragoza. 



'" 

CAPITULO lLY. 

Dcsp11cs11uese cons111nieron en las minas y en loso1ro1 
trabujo9, y vida durisima y desventurada. muy grando núme. 
ro d~ los lucayos, y de todos la mayor parte, in~enLó el 
cnomigodo la nntur.ilc•a hum11na 01ro modo do codicia ea 
lmcspuiioles, para de! todoacabullos. Comcnuron Ó.8SOmar 
Josperl11squchabiaentamar, alrudoJordolai.lctadoCa
bagua,q110~1ájun1o:l . laisla~forgarita ,en la costa do tier
ra llrmo, 1¡uo11e llamado Cumani. l• última sílaba 8glll.ia, 1 
juntamcnLOla¡; minasen esta iela iban aílojanrlo. AcordafOll 
losespañolesdccnviar:lsaearperla.los indi0&lucayos,por 
tergrandcsnadadoresl.Odos ellos en universal,como las!*'· 
l11ssesa11uenzabullóndoseloshombNl'5d011ytresycui1"11 
es1.11dos,dondolasos\ius.que\uporlasco111ienon,scball•n; 
flOrcuy11causa,scvendiu11cua.sipúhlica1nonle,conciertas 
cauielos, noi\ ipeSO$ como o\ principiosehabia ordenado, 
sinoil·lOO y A t50 pesos do oro. y :i mliscada un0Julo1 lu
cayo$.Creciótantoel prov.x:ho, quo,&11candoconcllosperlu, 
losnueslroshallaban,pull$1.oquooongranri0$&0Yperdieioa 
dolasvida3delos lucai·~.comoaquel oficio de5ilcarptr
IMlll!ainíernal. que por maravilla50 halló en brevcsdill 
queenestaislaquedasealgu.nlucayo.llaydestaislahutala 
ialetadeCubagua, porelearninoqucdo necesidad soba de 
llovarrodeando,cercade300leguaslar3as,yasíloslle.-1-
rontod011ennaviosallA,yonaquclduroyporniciosocjer
cicio,muy más cruel queelsacarorodalasminas, no en mu· 
chosftiios,6nalmcnte,losmutaron y acaharon;yasifoneeie
ron tnnrn mullituddcgan\O&fluOhahiaen tantosislu,coU10 
queda dicho, que 11amamosJel05 l.uca)'OSÓ Yucayos.•:Siaha 
en aquestasa1onótiompo,en es1aciudaddeSanc10 D111niago. 



un hombre honr:1do, temeroro de DiO!I, llRnmdo Pedro dn 
l•la,11111:1habia1idofl)(lrcadnr,y,porreoogeraeyvivirvida 
mhsio pcligrnd1:1laconcicncia,di.uhohia que hobo aq11e
ll0itrontosdejado, y1mstenti.basedeloqucjuu1Hncntll creia 
quodelumcrcaderi111pasadas,yccnscgurnoonscicncia,le 
pndo<1uednr.l!stevaronvirluoso,sabiendolos6'tragosy 
cruclrladcs1¡uesehnbianhcchocnaquellu geutOI ¡im11!id
simus do los lucap1s,y como se desroblaron lanlnsy UJ.lcs 
¡51u,yr¡uuynnust1curaban doirnaviosilcllo',l'°l"tcncllas 
por vnd11s, movido de Cil io de Dios, y de láttima de \Ilota 
perdi~ion de ilnimos, y por remediar los indios (1110 en _aquc~ 
ll:u11sln11ehubicscndoaq11e!foegoinfornaly 1)CSt1lencio 
,·uta1iooscnpado,creycodoquealgunoshabria,para,cn 
uiaiilnócnaquellas, hacer dellos un pucblo,yalli en las 
(:0"81dclafei1111truillos,y:l.1.m 1ambic11 porimpcdir áoln'lli, 
quc,ooncl6ncontrario,yparascscrvirdcllos,procurasen 
loquolll 11retcudía,foéaeá lo;¡quogobernahane5tai¡la,y 
pidióleseon mucha instancia 1cdi05Cn licencia para enviar 
un berga11lin,6 lo11ue mb foesc ncecsario,áau ooslll, para 
rcbusearporLOda¡aqucllnsislaslos quosohnllascn ,ylos 
pu1lill$C\rucrAéstu,yhaccr un pucblodel101y lodcmasqu(l 
esl~dicho. l!I cual intnn1.0 cristiano, ¡Hl r loe quo gobernaban 
oidoycntcm!ido, cun toda voluuted loconcctlioron loquo 
podia.llabidncslalicencia,compró un bergentinó carabela 
pctjueiia yplliOcnellaochoódiez hombres, con abundan
cia de mantenimientos para mucho tiempo, todo li sus C!lpcD· 

us. yen1·iólos, encarg3ndolesmuchoandu••iesenye¡cudri
iiMenLOdasaquollu islas, buscandolos indiosqucen cllas 
bohie!ill, y!OJ asegurasen y consolasen cuan1.0 lcsfu060[I0-
8iblo, que no les seria bccbo m~ I alguno, que no Jos iban lt 
buscar1~raea11ti•all0i,como schuloiuhcchoó.iuspariontes 
y1·ccinos,11i(1uo habinndc iró.sacu oro ó.las minH, sino 
1¡ue habmn do cslur en su libertad y IÍ. ~u placer, como ellos 
•·cria11,yotrnspnlubras quo, paraqueperrlicscn el miedo de 
1an¡;randcs cnlmnidudcscomohabian padecido, yllO conso
l11$Cn, pucstoscn tPnta1ristezay amar¡;ura C1Jtnocst:1ban,con-



venia. Fueron y hicieron loquelesfuámandado por¡u Dlll(), 

6 quclcsdabasusalario,clbucnPcdrodelsln,ynndu,ie
ronlodasla$ÍSlas, lmscadasyescudrii1arlnscuantolesfu6 
pmible. Tar.foron en ello tres ailos. y al cebo dellos, hccl1l 
la diligencia dicha, solumonte hallaron H personas, qu(I )"O 

eonmisojoscorporalc1vidCJ, pon:1ue vinieronádesernharc.r 
al l'uerto de Pl8L8, donde J"O al prescnLe •·ivia. Estos ~n.o 
hombres, y mujeres, y mucbachos, no meocucn:lo cuántot 
íue!lendc unosydeotros,rnasdnquounodelloscra un viejo 
quedebiascrde!;C5011laymásaños;tod1Uyélencuer'o6vivos, 
y con tanto sosiego y ~implicidad, oomo si fuerau unoscor
dcrilos. l'aráhamclos á mirardopropósito, cncspccialal viejo, 
qucilradeunaspocto muy venerable, bien alto do cuerpo, 
clrostrogrande,nulorizadoyrcverendo.l'orecíarnever.in 
élV.nucslropadreAdau,cuandocsllnoygozó dolMLadode 
In inocencia,)' acord~ndouio cuántos do oquellos habia entre 
tnntasgenlcs, como, en aquellMydc n<¡ucllas islas, cniao 
hrevesdias y en cuasi miprosencin,sin culpa alguna en que 
n06hobiesenoíendido,41!habiandestruido,noreslabasinn 
alzar losojn& ni ciclo y temblar de los (livinosjuicios. Asi 
1¡uo,aqull6tefuóclrebusco quehallóPedrodnlslndola 11t-
1;11da vendimia. Despues dió nuesLro Sciior, Dios, el pagodu 
~u buonceloy tirlud al Pedro dnbla, porque lo metió en 
laórdcndn.S.1nt francisco, y allí, vi\'icndos:mclamculc,lc 
ordenaron de órdenes 1111gradas hai;La 50r Diácono ó de l!van~ 
selio,y,porsugranhumildnd,rogóquenolllforu.scnlt !Cr 

dellisa,portcneraeporindigno,acortliindoscdcloqueha
bia hecho su glorioso padreSantPranci500; yas[,despuesdo 
rnuchosaiíos,lolle\'ÓDios parasi,dondoyocreoqucgoia 
de la vision divínn, ygozaráparasiemprosin liii.Tornando 
áloslucayos,estafuógento,comoenotranues1rn ll is10ria 
dijimos, felicísimn, ycre<:moscier1amcntc,11uufuódelasm~1 
aparejadasparaoognoseery61lrYiráDios,quecn la masa del 
!inajehumano por alguno hobicso sido vi5tn; yo coofcséy 
comulgué, yrnehalléála muertedealgunosdcllos,despues 
¡¡uofuoronbaptiiad0!!6instruid011,ydigoquosup!icoi 



nu~lro Señor, Dios, que tul dovocicm ylale;; hlgriruu y con
uiecion de mis fM!Cados m!ld6al ticmpocuando1u cuerpo y 
$3e>gre rcscibicrc, )'de mi íln )' rnucrie, como en ol!Ds me 
parcco que sco\ia ycognoscia. Y con esto, cierro lo llisLoria 
quetoca ii los lucayoij,quuLaninfl'licesfuoron cncucr en 
m~1103do11uien asi,umsineulpa y rtt'·º" y j usLicia, los des
truyeron , ounquu i;cr nosotros, que l!.ocomctimoa, mu sin 
bucnnenturaqueellos,quelopadceicron,ningunaduda 
iengo. 



'" 

CAPITU LO XLVI. 

En esto añode508,óal!in <le 507, el ComandadorMavor 
<Jnvió á ver)' considerar, oon inl<mcion de poblur de cspaÍ10~ 
les, la isla qne llamamos do &mt Jum1, que por V(l("blode la 
lengua de los indios, vccinosrrnLuralcs dclla.sonombrahalJo. 
riquén,laúltimasilabaaguda. Estaislacstoo.laol\a,óloonás 
della, siorr~s y montalias altas , algunas doarbo!cdascsresat, 
y otrasrMasde muy hermosa hierba como la de esta isla. 
Ticnopocos llanos, pero muchos valles y ríos , por ellos, muy 
gnociosos,muyfórtiles,ytodacllamu)' Ubundosa;cstó, dcla 
puntaorientaldestaislaEspañola, lapuntaOcabooccidcntal 
della, obra de~~ leguas; \'Ó~o una isla de otra, cuando hace 
elaro,cstandoenloa1Lodelasdichaspunlas6 ,cabosdcll at. 
l'icnealgur1ospucrtosnobuenos,sinoeselque!laman l'ucrlo
llico, donde la ciudad y cabezndelObispado lie1JCsuasicn10; 
tcmá de luengo40·largas leguas, y ~5 ó t 6 de ancbo, yen 
cin::ui10 bojará H5 ó ~~O . Toda la costa del Sur della esta 
en O' y la del Nol'lccn ·18' de fa linea cquinocciol,A la 
partCl del Artico, por manera quo su ancbo es cuasi un 
grado, tomándolo de Norll\Ú Sur. Tuvo mucho oro, notan 
finocnmocldCJesta isla, pero no tenia de quilates y valor 
méno~ que no valiose .S.l>O muravcdís el peso; estaba plenisi
ma dc gc 11 tcs, 11aturulcs, vecinos y moradores della. y muy 
mansas y benignas, como las de esta; era combatida dolos 
caribes, ócomcdorcs de carne humana. y para contra ellos 
ernnvalcrososydcfondianbicnsuticrra. Laocasiou dola 
enviar el Comendador ~fo)·or á eJplorar, pnrn la poblar de 
espaiiolcs,fuélasignienlc:l)copucsdcla110s1rerasuerraque 
losespaiiolcsbieicro11 á lo;;1·ccinosdolapro1·inciado ll iguei", 
que tambien fué lu postrera <lo toda cs1a isla, <le !a cual 



2'J5 

hablm11os en el cap. ~8, en la villa de Salvalcon, que 
mandó el Comendador Mayor JlOhlar en aquelln provincia, 
puoo porauTenicnioyCapillln 9Juan roncedel.eon, el11uo 
ruéporCapitandela gente dcstaciudad de Soneto Domingo, 
en la dicha postrera guerra, segun dijimos en el cap. t!>; éste 
wvonoLiciadealgunOllindios delos quo lo servian,quocn 
la isla deSan1 Juan 6 Boriquén habin mucho oro, porque 
como tos veciuos indios de aquel!a pro\·incia do ll iguey,fuc
'º" IOllmnspropincuos, yen la m~s pro11incua tierrR vivie
sen~ la dicho isla de SanL Juan, '! no bobicse sino U: 6 t5 
lcguasdodist~ncfo,cadadiaseihanen suacanouóbarqui
tloslosdoe;;ta i1faA aquella, ylosdeaqucllaieSLavenian, y 
S6COmunicnb;m,yasi pudicronbic11,s.aberlosunosylosoiros 
loqueen la tierra do .cada uno babia. Dió, pues,p:ir1C Juan 
PuncadeLeon al ComendadurMa}Orde lasnuevasqWJ habia 
Nbido,yesdocrocrquefopidióliccncia11<1ra¡1.1sar1lhicon 
1lg11n06etpnliOles, 8 inquirir la verdad y lomar lrtt.10 y OOn
•'Cl'SnCion con lor; iudi06 1·eeinos dcllP, y ver I• dispusicion 
quo h11bi11 parn poderla irá pobfar, porquo hwan cntóncos 
nin¡¡unnco~deloquocnla isladcnLrohahio 10S11bio,más 
do verla por do fuera ser hermosísima, y c1uo ¡1nrcoiP mucha 
¡;cnLO ;locada vez quo 1iasabau por allí noviu~. Flnalmcnui, 
quo Juan l'once losuplica!>C,óquo el Comendador Mayor so 
lomo11dasc,n¡1a1'!j6uncarabelo11,yme1iÓ6econcicrtospoeos 
e1pañolesyalguno.sindi06quehahiancstadocnl11i1l•con 
Cl,yíu661lesernbarcarenunapartedella,dondcse1'iorcaba 
unRoyóseiior,JlarnadoensulenguadellosAguclbana,lai 
lolnl luenga, el mayor5eñor de toda ella. !!&Lo los re.cibió 
coo 11randealegdu,ylosaposcntóy LrO\Ó)' hiio SCfl'ir como 
si íucran dol cielo 1·enidos, (lOmo todu estas gentes deitas 
Indias, ~ los 11rincipios, de n0&0trOll crcian; tenia C5LO sci'ior 
rnudru y pndrostro, los eu~les ta1nhicn mostraron r~ibir 
niucbogo1oconsuvcnida,y!cshicieronloJ11sbucnasobras 
de amor y nmisuuJ, mandiindolcsprovcorubuud11n1cmontodo 
comidu,ydándolesdotodoloqueLcniao,yhaciendolOdo 
]o(¡U061lnlioquohaciaplucerá Juu11PuneeyálOllcristianos. 



"' Trocaron)osnombres,ybiciéronse¡;natbos, llamándOSeJu111 
Ponte, Aguoibano, y el Roy Agueíbann, Juan Poncc,quo, 
como arriba d1jimos,cramrnsefialemrelosindiosdCl!tasi<l111 
de pcrpótun conícdcrucion y amista<!. A la nmdrc del Rey, 
<lió Juan l'onco, doiin Inés por nombre, y al padrus1ro,dnn 
Francisco, porquonsilotenlan de0051umbM lo1espaiioltt, 
dandolosnombrcsc1uoselesanLOjabnn,docristianos,ácua
lesquieraindios,con loscm1lcshastalamuer1esequctlaban, 
!Ínquclediesenliaptismonidoetrill1l,J>Orquedello1-0tenia 
pococuiJado, como arriba queda1.ocado. ll.!!lerey Agueíbana, 
era du muy humano y virtuosa eondicion, y no ména.ssu 
madre y padrasLro, loa cuales siempre lo aconsejaban '!lle 
íueseamigodu losoristianos. Y porque fo negociaciou á.quc 
JuanPoncoiloocruhtc¡ueátodoslosquoáesiasticrras1·ie 
ncnhBcepasaracá,¡1regun1óleslu6godóuduhabiaminasde 
oro,ysiloS11cabanóS.:l.hiansacar;clCaciquo,oontodaylar. 
gafolun1ad,lollovóoousigoporlatierra.ylomostróh1sri01 
donde sabia que dello hahi11 much11 cuantidad, ignorando ti 
inocente riu~ !es dcscubria el cuchillo con q uo & él y á su 
reino y gentes dél hahian do matar¡ ontreotros, lo mostró y 
1lo1•óádosriosmuyric0ll,doloscualcs,des¡1Ucssesacómu. 
cha riqueza de oro, ol uno soHamabacn a1¡uclla lenguaMa
natuabón,cn la &ltimaol acento,yelotro. (:cb&co, la mcdia 
luenga. En t\s\Gs hiio hacer catas Juan J>oncc, oon el buen 
a¡)llrejoqucparaellollevaba,oomonoíucsc1)3raotrofin,dn 
donde lletó un¡¡ buena muestra do oro al Cowcndador Ma~or. 
llej6enlaislocicrtosespaiioles muy cnnomcndadosalsciior 
ócaciquo Agudbana y {I su madre, los cuales los tuvieron 
y1ractaron como liÍ fueran sus hijos, y de su misma6cotey 
natu rale1.a, y estuvieron all i hasta<¡uci tornó más genio do 
Cs1>ai1oles,p3radopropósitopoblarygozordclfinlJuetodos 
ad. traen.nomo más largo, placicndoá Dios.sereíeri rá. 
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CAPITULOlLlll. 

Rsumdoenolestado,quoporlarclaciondichasehavisto, 
Mi las cosas dcstas Indias, D. Diego Colon , hijo leg ltimodol 
almirnnlcD. Cristóbal Colon,primcrodcscubridordcllas, des· 
pues quo el l\oy catól ico <le Nápolcs ~i no , no cesaba dos.u
plicarlc 1¡110 lo restituyese y mandase poner on l;i l)(lllCS1on 
do lodo el Es111do,ydignidad, y oficios doqun5u 1>ndre ba
bia ~ido di:spoj:ido,conformollsuspriwilegiO!!,ylÍ muchoscar-
111sque cl !ley y la Reina, por ellos, se lohabian prometido, 
¡¡eguo quoalgunas,·eoosse ha tocado.\' como el Roy letru
jesosiemprosuspensoconsusdifociones,comohabia hccholl. 
~u psdrc, y un dia se lo quejase diciendo 11ue porqué Su Al
icia no le hacia mcrc<:d dcdallcloH1yo, y confiar del qno In 
51:r\'ÍriA con cllu ílclmcnto, pues lo hnbia en su corte y 
cnsacriado. el l\ey lo rospondió: ·Mirad , Alintrnnto, do •·os 
bienloconílarinyo,peronolohagosino 1JOr•uestros hijosy 
suce~ores.• l.uégo él dijo a! Rey: ·Scílor, ¿es ra>.on que pnguc 
y peno yo por los pee.idos de mis hijos~· sucosores, que por 
ventura nolosterné?• Esto me dijo un dia cl Almirnn\c, h3-
blandoconmigoen Madrid cerea delosagn1vios(1uo rescebia, 
el aiiodo ll lli, que con el Rey habi11pa611do.Hlcual, visto que 
por1·!adowplicncion y do merced no le opron:chobn con 
ell\cyn3dn,pidiólelicenciapar11i;e lopcdirporjuslicia,y 
poncrlopordcmanda quclcguardasesuspril·ilegiosyresti
lu¡•caocnlnpowsiondelosoliciosydignidndy jurisdiccion, 
(¡ne su 11adro, can tan\05 trabaj<'fi y senicios hechos á In Co
roun rcu \ dc Castilln yLoo11, babia mcrecidoygnnndo, yde 
q110 hnbi~ aido injustamente dcsposcido, y 11or consigtiiento, 
en ello muy agraviado¡ e! Rey le di6 liccnci:l pnr.1 que pi
diese ysigll iei;esujllsticia corno úél bicu visto lo íuese. Puso 



su dcm3nda y rcpl't'Scnlósusquerellas; pidió justicia, di(ise 
la voz al Fiscal,dió en diversos tiem['OS di,·crsas y muchas 
pclicionessobrotnuchosarticulosdcluquososenlladailiH
cado, respondiael Fiscnl en muchos nrticulos hnrto incpia
melllo, ya\gmins vccos, no con mucha d~ccncia y honestidad 
l'idióclAlmirantequGlcpuslcS('n en la pn~sion doVirorcy 
y Gobernador 1JoCr!)éLUodolasislosyticrro llrmo,dcseubiertas 
y por dcseubrir,rletoclocl mar Oeéano, occirlenLal y meri
dional, segun que los llcyeti lo habían concedido ~ su padl'9 
6n1esqueétfucso6descubrir,porcontrocto41llOélhahiahe. 
chocon!osíloycs,ye111»dre,habicndocumplidotlesupal18 
lo(111eofrf!ci6,ylosReycs,d6ndnlcloquolepromoticron,ugó 
y ejercitó los dichos oficios reales. do 101 cu"lcsbJbia ~ido, de 
hechoynododorecho,congrandeíloyde6honortloeupcr
sona.despujado, sinhnbtirhechoculpapnrq11ehobiesomcrcei. 
doscrasít111c1ado; pidíóquccn lostérminosdesu Almlran
Lazgo le d~jasen usar del oliciodo Almirante, con las preoJnii
nencias yjurisdiccionquelo usabaolosAlmitanteadeCaSLilla. 
porque as! lo Leniaconcedido porlosíloyea, y que lle1·ase 
losmismosdcreehosqueellosltevorsolian. Pidió que le die· 
scnladéciwadeloroyplalaypcrlas,yotroscosMóo1·alor 
que 1•inie~n yso hobicsen de todas esta~ Indias, islasy1icr
m !irmc; t11ml.iicu ol ochn•·ode LOd11s hlsgn11uncinS1tuc,dest11 
Indias, para el Ucy rcsuhoscn, pue~. cuBndo fué {I descubrir 
supadrc.oontribuyóconlaocha..apartc,yoon1mUcntodot 
los gasLOS.P1dióquo, 1mralagoberMcion y regimiento de 
todas l~s islas y tierra firmo de su Almil'8nta~"O, eligi~ 
el Almirante tr~pcrsonasparacadaofieio,y•¡uaclíleyes
co¡:icse uno(¡ueaquel oficio adrninistrascoomo lo rezaban 
s11sprivilcgios. l'idi6 l11gobcrnaciondo tiorrnlirme.y ladcl 
Darien; pidió el repartimiento tic los indios, convi~ne :í saber, 
queyaquo&0hnci11que&élpcrtcnccio1.encrcargodehaec· 
llo,oomoíucscoliciodeprecmincnciaytocaseágubernacion 
l'idió, pnrotro~ncapitulos,otrasprec111inencias,deal¡i;unu 
do las euale11 abajo se hará mcncion. F.,;t;is y otru mucha~ 
cosas)' divcn;as pitlió en di\·crsos ticmpoe, segun que de 



"" n11ovo 110ci11n, y tucccdian en CSlll$ India!, y 1oc11!Jlln ó pcr-
1cnccian ó.goOOrnacion y precminencia,porserViwrcy y Gn
bernador pcrpéll.lo cn todas ellasporiusprivil<'gios; pidió 
1,;1rnbicn1¡uenohobiesojuee<!sdc11pelacion,dicicntloque 
cr11cnperjuieiodnsuvireinado'!supcrioridad.quoólsólo 
Jcbio tener. Y IJOl'<:!LIOel Fiscal alcgabaquo no habiadcscu
bicr1osu pndrc mbde la cosladc Pariayii Vcragua,ypor 
consiguicnto no le f>Crlcnccia gozar de los bicnc~ dn !o dcmPS, 
ni souulcm!ioc.ttcndcrsesus ¡>rivilc¡;ioso11 toda In tierrn fir
me, rccil>it!wil pmcbu, probricl Ali11ir11ntuco11 muy muchos 
1c&Ligoo,habersidosupa!lreclprimerodcscuhriclortlella. 
eoino lo íuódesta3 islas y Lodaslas ln<lias,y lo mismoresul
uidola probanza y lebligosque el Fiscal hiio, y il todas las 
,.,,\plicas del fi5e11I rcspomlió el Almirante muy copi0111mente, 
cuyo proceso yo he visto. Y harta Ct'gulldad y malicia era 
calumniar,yoíuscar,ydisminuir.yqucrcroniquilarun11obra 
1.aniluS1royhoui'1osa.yqueenel mundo nunca Olrotal,á 
Rc\C11.&crYicio&ehiro,dcbil!ndolatodosdcngradt-ceryrc
muncrar en mucho rnóade lo qucw lo habiu concedido y 
prometido, pues él cn111plió ~- tlióólos Roycs, en inlinilo, más 
do lo que Ml haliia oírccido, como los mi!mos Ro~os oonfe~
ron parte, por una curia que locscrihicron dcCasLilln el año 
deH9~ á esta islo, y dcspuc! se hn vi!LO 38(11.. ,\ndondo cu 
estoplcito,clConscjodlllaslndias,endiver~Lic1"l'°'·hizo 
cierl<ls dooloraciones. una en Sevilla, y otra cu la Coruiia. SO· 
brenlgunosdol06articulosqucicil.1.lmiranLoporsus peticio
ncspedio. En l11deSevil111, se contic110 lo si¡;uicnlc .• Que al 
o\lmimntoyásussu~sorcspertene<:cnlagobcrnacionyad

ministracion rlelajusucia,cn noml>ro del Rcyédll la Reina, 
nuesLrm sef\ore8 . .',del ILcy 6 Reina, quu por li~mpos íueren 
en estos rein{)!I rlo Ca~tilh1, así de la isla Eo!paiioln como de 19' 
otr11Sislas,quciel nlmiranLG ll. CrisWbal Colon, so pudre, des
cubrió cu of¡uollM mue~, é de aquellas i sh•~ quo pur indu~-
1ria dcl dicho su pndro An descul>ricrtJ11, con titulo do Viwrcy 
de juro y lle heredad, Jl~ra siemprcjauu\s, pt1ra que por si 6 
por~uiTcuicnies é olicinles dejusLteie,conformo ilsusprivile-
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gim;,pucdacjcrccryadminislrarlll jnrisd iccioncivi l écrinii
nal, de las dichas islas, comoédc la manera quelosotrosVi
sorcyes é Gobernoclorcslo usan, ópuedon ~deben usar en los 
Hmitesclo sujurisdiccion, con tanto que las provisiones qae 
por el dichoAlmirantQ é sus sucesores so librarcm ydespa.: • 
chareri, hayan dcir agora porD. llcrnando y doí1aluana,é 
dcspuesdclosdiasdellleyélleina,nucs\rossciíorcs,porel 
nomhredc lloyó Reina que por tiempos fücrcn en cslos rei
nos de Castilla , ó las provisiones é maÍldijmicntos que por 
TenienleSC Alcaldes, y otros oliciales, ansí del mismo .\lmi
rante comodosussuccsorcs se librarenó firmarcn,ó cual
quieraojcrciciodejuslic ia quoen IAsdichas islaa se hagan, 
digan: o Yo, folano,TcnicntoóAlcaldodeta!lu¡;aróisla,por 
el AlmiranteVisoroyóGobernadorde la ta\ isla6islas, por el 
rey U. llernando é reina Ooí1a Jumm. nuestros seiiores,y 
1les¡rncsdesusd iasporeltal Reyó Reinaquopor tiempoíue
ren, comodicbo cs,yqucsi cnoLrnmancrJfoerenlasdichas 
JH"OVisio ncs y mandamion 1os,quc11osoan obcdecidasnicum
plidas.• Enla Coruñn sctornó á dcclarar c! misrno articulo , 
por la forma siguicnto: • Mandamos y dcdaran1os que el di
cho Almiran te tiene <lcrccho do Gobernador é ViSOrcJ, asi 
do la isla Española, como dolasotrasislas que c\almin.nte 
D. Cristóbal Colon, su padre, dcscnhri6cn aqncllns mares.6 
donquellas islas , que 11Qr industria de! dicho s111mdre se 
descubrieron. conforme al asiento que se tomó con el dicho 
Almirante, su padre, al tiempo que se hiw la capitulacion 
parairádcscubrir,óconformeáladcdnrnclonquo fuéhc
chaporlosde!Consejoen lacindaddeSevi!la. • 

Ueelaracion de Sevilla. •Quola décima parte dol oroé 
delasotrascosasquepcrtcnccenaldicboalmirnnLcD.Dicgo 
Colon, en las dichas islus, por virrndde la dichacapirnlacion, 
que el Rey, nuestro señor. ó la lleina, nuestra seiiora, que ha
yan glorio, hicieron con el dicho U. Crisl.6bal Colon , supa· 
dm, en el !leal de sobre Granada, que perLeneceal dicho 
almirante D. Dic~oColon y ásus sucesores, por juro de he
redad, parasiemprejaioás, para que p~cda bacerdellolo<1ue 



'" quisieroyporbien tuviere.Ttem,qucdGIOsdiczmos.eclesió.1· 

1;cos.queáSusAltczasperteneeenonla8dichas1slas,por 
bulu opost61icas,ufdelorocomodolnsotrascosaa,quo al 
dicho Almirante, U. Diego Colon, ni{¡ sus sucesores nopcr-
1tnccepartenicosa olguna. ltcm,quo da las penas quopcr
icneccnó [)Qr\cnecicrcn ó la Cámara do SusAltC1.lls6iilade 
¡05Roycs,quo por1icmpofüeren en estos reinos deCaslilla, 
.si porloyes dcsL01 reinos como arbitrarias, que se han im· 
puesto 6 impusieren ¡ma la dicha Cámara, que al dicho Al
mirante, ni á sus sucesores, no les pertenece coso alguno, 
plvoquc todas e~leramente pertenecen ó Sus Ahcias; poro 
~uelllSpenasquc, 1M>r leyesdes!Oll reino1, pcrtcnccilln 'las 
juslicin éjuccestJellos, que ~las enteramente pertenecen 
al dicho Almirante y és1Uolicialcs. lLcm,dcclaramos quoal 
dicho Almirnnlc no S6 le debo, ni ha de haber, dl!cimado 
aquollnscosasquoNoarosccbimos,ypodcmoarcscebircnlM 
dichuislasótierra lirm11, pordcrccho<le1upcrioridad ódo
minio,cn tal manera que el dichoAlmironte no debe de ha· 
bcrdécimadeaquelloqucNosresccbinlOllÓpoilem0111'C9Cebir, 
icauaadelas imposic(onesht'Cbasóqun<loaqui adelnntow 
hicicren,asicomo son gabelas, que cornuomente se llaman 
almnxarirazgo,conotrosservicios.• llem, dice la de&villa: 
,[)eclaramosque lasapclacioncsquosninterpusierendolo. 
Alca!desordioariosdelasciudodcs,villasélugarcs,quo 
lgotaliQn,ó port(em110 fueren enlasdichasislos,qunfucrcn 
Alcaldes por eleceion (i nombramiento do los concejos, que 
aquellas vayan primcramcntoal dicho Almir11n1eólt susTo
nicntcs,ódellosvayan las apclacioncsá Sus Altezas óúsus 
Audicnci:ts,óá a11ucllos que por su mandado hobioron do 
eognoscerdelascausu<lolasapelacionesdelasdichas islu. 
llcm,queSusAlto:uis puedan poncron las dichas islas, cada 
ycuandolesparccicrcqucconvieneli5Uscrviclo,jueceede 
apclacioneswntosonellasóíueradellas, lescualei¡pucdan 
eognoscordclasdichoscnusasdeapclacioncs, contenidas en 
su primer capitulo, Oque para ésto no cmbnr¡¡ucn los pri•i
l11giosdcldich0Almir11ntc.• 

To•oLll. 



Dcclaraciondoln Coruña, dice asi: •Que de las sentea., 
ciasquolosdich0!:11ucstrosAkaldcsordinnrios,¡JOrNos110Q¡. 
brados,dicrony11ronuciaren,asicnlMcausascrimin1ie. 
como en las ci~ilcs, se puedan npclar y apelen para fO:S di
chos Alcaldes, Mmhrndosporcldicho1\lmiranto,nuestrnV¡
sorcy. ltcm, (1uodolns&entcnciasdodns porlosdichosAlc¡I. 
des, oorubrndo' por el dicho Almironte, como nue11ro 
VÍ$0rey,so1iueda npelary apele para delante de losjueoa. 
deapelocion porNosnombradoscnludicha.sínsulasé litf. 
111 firme, para cognoseer y determinar las dichas elU&I, 

ltero,quodolas&1:ntcnciasquc!05dichosnue51rosjueeesde 
apetnciondicrenópronuncioren,senlícitoépucdanapelar 
é s11p!icnr para ante Nos, pura quo No. mandemos determinar 
édei.ermineulDS lasdichnscausas, porNoséporlosdonu~1-
1roConsejoreal, residonte eucstos nuestros reinosdc C...
lilla,eon tantoquo las causas sean de la cuantidad que por 
Nos está ordenado~ mandado.• 

RnSc1·ill.i .• Que la,apelacione:i; que 50 intcrpusiel"<!11de 
los Alcaldes ordinarios de las ciudsdcs, filias 6 lugarn, 
quoagorason,óporLiempo foeren,en lasdicbas is!as,qM 
fueren Alcaldes poroloccion 6 nombramientodelosconlzj<ll, 
quoaquollns1·ayan pri111cramcntoal dich0Almirantn,óli11.1$ 
Tenientes, y dellos vuyan lasapclacioncsáSnsAltcus,ólisut 
Audiencias, 6 á aquellos que por su mandado hobienmdt 
cognoscer da les cau.¡o~ de las apelaciones de las dichas islas.• 

Dcdaracion de la Coruña. •Que en las dichas i..t. y 
tierra firmo, yen las ciudades, villas ylugar1)8 dollas,doade 
se e1ticndo el dicho Almirantuzgo, Nos podamos eriar é nom
brar,6 ncn1bremos,ócricmos Alcaldosordinorios, yen 01.11111 
tronombre los elijan ynombrcnlospucblos,como hastaaqui 
sehaheehe;loscualespuedanco¡¡nosccryco¡;:noscan,eu 
primainstoncia,cunlesquicra causas civiles 6 criminalesper· 
tenecicntesásujurisdiccion. ll.em,quelOo1Juoce>' ante quien 
seprincipiarencualesquiercnusasénegocios .qucaquellos 
jueces las determinen hasta la seniencia d1fini lin,6001e 
puedan entremcicr olros jucces,sinofucre¡JOrn¡ielacion.• 
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CAPITULO XLVIII. 

f,11<l rc.tl M proolll"•"l:n<lecl1r0<i"""d<IConoc;o,on!ie<1nor••l• Car11fll. 

Dcolaracion de la Coruiia . • Que el dicho Almiranlo, si 
qnisicro.pucdadcpularyenviarunAperso1111enlacasado 
JaOJntracLaciondclaslndias,lacualasislaconloanuestNlll 
o6cialcs, por Nos nombrados y c.lcpuLados en la dicha casa, 
p:iravcrlnquoas[1SChacocn el 1ractoyncgoci::iciondolu 
dicbu lndiny Licrra ~rmc, ilondcau Almirantaigo ~ ci
~cndc. porque ten¡;a cuento y razon do loa que al dicho,\]-
11>inm1n pertenecen; con Lanto, qun la tal porsona sca idónca y 
,ulicicnte, y presentadaynotificadaúNos.• 

Occlaracion en Sevilla. •Que cada ycunndoá Sua Al-
1t1aspilrCcicroqueeomiencAsu scr1·icioóU ln cxnminacion 
dosujusticin,ó :i los dichos füiy é Reina, t¡uo por tiempo 
fueron en estos dichos reinos. puedan mund~r Lomi1r rnsi
dencianldicboAlmirnntcéásusoficiales,conformoáloslcycs 
dcSLOJllcinOS.• 

Yporquce\AlmirantcdióencicrtoLiempocuorentoydos 
capi1ul011delHcosas do que se agr:..iaba, respondió&elGá 
algunos en Sevilla, y despucs en \a Coruña. 

(narespuestaenSe\•illafué,•queáSosAllczosóilquien 
wpodcrhobicrepcrtenocerelrepar1iinicn1.0delos indiosde 
lasdicbaslndias,ynnalAlmiran\11.• 

RespucstacnlaC.Oruíla. •Que pues Dios crió á los indios 
libres,ó no subj.:cLos ni obligadosá ninguna servidumbre, 
qoo de oqui ndolanto &C gu~rdc lo quB sobro olio csLá acor
dado é dolCrminado.• Entarn:irgcn dice ésto: oOecloradopor 
losdolConscjo,cnlaCoruí1a,1¡uedeaquiodclnnlcnose 
deputen y nombron Yisi1.adores con jurisdiccion, sino sola-
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m<Jntoquevisiten los indios. y hagan pe&11ui11asihanhllebo 
algunas cmas mal115 contra nuestra fo, ]ll'll'll quo se 1tparten J 
ahstcngandellns¡ysih111Jarenalgunoshahcrbe<:boycoine-
1irloalgunnscowsilicitusyprohibidos, lnsdeclurcnynolifi. 
qucn ti sus jueces compcLentes, 1iar~ <¡uo sobre lodo puedn 
debidamcntcprovoeroomo milsconvcngn.o Aqucsloscprol'O
l'Ópcm¡u!lun Visiltldor pidió el oliciotfo VisiladoronCas1i11., 
y lo hobo por una mula que dió {¡cierto 1.ersona, nunca• 
habicndoproveidoeltaloficio,cnCa5tillaniad,deaqoelll 
manera, sinocomoarribadejamosdicho. P.5tovinoácstaillt, 
y.cnmuypooosdias,robódosót~milcasiellanos, no•1e11 
indios,porquunotoni:rnmbdolos pellejos ó.cuestas,:i,IOI 
trubajosdondolosmalahnn,sinoáloscsp3i\oles,docohechot., 
porquuJisimulasen los malos lrnL'lmientos que & los indiot 
hacinn.,\rgUyeseaquí la cc¡;ucdnd ddConsejoendceirque 
50Jomcnwvisi1asenl05indioséhiciescnpcsquisasilosindio. 
hacian OOMS malas contranuClltrafo,ctc.lgnorabaelCoa~o 
loqucnoleerolici10ignorar,0011YiCncáMbcr,q11elosd8-
dichados11presosdelosindios!isabianq11óhaccrcontran11e1-
Ira fe, como nuncn hobiesen tenido docLrina ni tognosci
mientodc ílios, más que cien ai1osántes,niaunquequisieru 
no podian,como,diosy noches, otro espacio ni movimiento 
tuviesen. sino morir en lostrahajosdchuminas,yenlosque 
porcllasyilcllull6conseguian.Elmnyorpec11rlodclostristet 
otro no era, sino desear comcrqucquiera, porque, depon 
hambre. aunque oo lrllhajan.n , murieron como morían.As! 
1111c los Visitadores que 50 pro~cycron en esta isla, no se pro
vcyeron parn pesquisnr si los indios hacian oosas con\ra la fe, 
porquehiensesahinqucnolashacinn,sinop.1ralosa0igir 
cruclmcnto ri ozotcs si se iban do las minns,ó si, A losen 
11nicnc5\obanrcparLidos,ásubort1C1polad3rnoscrvian,y 
L.1mbicn para que noconsinticscnqucl<Mi tuviesen rnAscn 111 
minas, y en otros tr~lnijO!I , de lo que ordenado esw.ba; pero 
des1ose3undoninguncuidadosotcni:i,dc loprimcrosl,por· 
que no f~hascn un punto en el servicio á los que los des
truían. As[ que de todo esto, el ConsPjo¡ poca ó ninguna notl-
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cia 1cnia, pul'll creia quo los Visitadores &e ordcnabiin para 
quobicioscn peM1uisasi los indios algunas 005115 malas con-
1.r3nulJ6\ra(ocomc1ian; dedondeasa1pal'l!CC, quelu igno
unciasdclCcn¡.cjo,asi del beche como del dcrf!chc,tienen 
üO!aUnslas Indias. Tornando al propósito de lasdeclaracio
oes, rospondiór;o 3 lo mUmo que el Alminint-o pedia, de que 
11i1icrtencciaelreparl\rnicntodolosindios,enlocunl pedia 
parasu_ulmncl cuchillo, que el oombrodo Visorcy ólilulo 
JeAhmranLO, y provision de Gobernador, no impido ni con-
1radiceparaqoeellley no pucda11rovccr ymnndnrlnseo&ls 
quo convengan para la buena gobcrnacion de sus reinos y 
esiados, como arriba es dicho, y por csw no es agravio lo 
C(lntenidoenestecopitulo;cuantomásquolD!IVi.!itadorCi,por 
le~etdestoll reinos, son permi1ídos para que puedan visitar y 
~nosccrydetermioarenla.sco!;.asperlenecienlos& ~uvisi
w:ion.Dicemñscen:a dcsto enla m6rgcndo ladllClaracion 
dela Ccru~a, que Su Alteza mandó y prove¡-ó ósto, por los 
incon~enicntes que hobia entre los oficiales de justicio, esi 
p:irnlosindiosquo lenian ellos, como para scn1011ciar onlo 
de loa otros; yqueosiloenLicndeSuAlleza mandaren todos 
]011olrosolicinlesdejus1icia,porqueansíconvicne 1wraul 
bucntrnct11mientodolosindioa,ypnrolabucnagohcrnocion 
deaquellaticrra.Nohopodidocaerúquépropósito&0diga 
de5!odcclaraeion, porque noestáuibdea\Oonaqu'!lpro-

""'· Declar650 en la Coruña 1,ambien: .Quo ú cada uno &ea 
licilOecosar al juez del dicho Almirante, si se \o\•iei;e por 
•gra•iadodl:l,óprelendicrohaberheehoyporpotrodoalguna 
COS11digna do castigo y llllnicion. ltcm·, que Nos podamos 
nombrar y dcpo\ar, é nombremos é deputemos juez de re
iidcnci1111uo rcscibaresi!loncia contra los jueces nombrados 
ydc11ul11dos por el dicho Alrniranlo,6 por \'irtud do sus pri
•·ilegiosoonstiluidos; el cual pueda ú los dichos jueces sus
pcndcróqui1nr dc sus oficios, 6i ii ól bicn visto fuoro,co11 
tanLoquoen lugar delosdichosjueccs, (100 asl fueren sus
pcndidosóromovidos, el dicho Almira11l.O pueda nombrar y 



'" constituirolros,que usen la misma jurisdiccion éoficioque 
u.sab11nlosauspendidoséremovidos,á.ntc5dosu511spensioa' 
rcmocion,6quouopucd11nvolvcrlasv11ra~lioqucllos~ 
que b0)'8Dileehoresidcnci11. ltcm,queoontr11el dichoAlini
rantonoielOmc residencia,sinodo los modo1éformaspe.
sadaacnloscapitul03ánlc1dcsl.c.• 

E11 lnCoroña. •Que los dclitosquetrocomctiercn y eoa
Lroctosqucschicierencn la mar,docsclAlruiranl<J,entrolu 
pcrwnnsquofuorcnálasdichnalndios,á dond<isocjerce 
el dicho oficio, que ¡Jucdn cognoscor. h rm, c¡uc si el Alini
ra11to Jlevnalgunos dcrech03,que ea1é pcndicntoelpleilo10. 
Uro ello entro el reino y el Almiranto,yque se determine en 
el Consttju. Qucdcloquese Lrujcredolu partesqu~desc11 . 
Uriócl Almirante, su padl"ll, se leacudaconforrneó.la<:.p1• 

lulncion.• 
Jicm,enlaCorufia¡ede<:laró: •Qneen!u dichasínsu)u 

iiticrralirme,dondocldichosu Almirantaz¡¡osee1tiende,no 
se puedan hacernisehaganayu111.amicnl0igeneroles,si11ia
\ervcnciondeldichonucstro Yi60rey,ódcla persona porél 
nomhradn,ydolmdelC'.onsejoójuceesdearolacionporNo• 
nombta(ios. Pcroquolosoficialesreulesdelíls ciudados,1·i
llasé lusarcs,8icndo llamodos alsunos buenos y probosv•
roncsdc losmismos lugares,si il.ellos bien visto fuere, pue
dan hacer y hagan ayunLumiontos particulares, para IOI 
negocios(1ueLOearenparticuloru1cnLoá.lauLilidadéprn1·echo 
tlolosdichoslugares;yquoent.'.lntoquoclVi50rroycjercie· 
reeloliciopor supersona,donde110hallaroprescnteqooae 
hagn.• Yaqueo;IO de juntarse el AhniranteconlosjuecesColi 
ciate1,Su Altei.1 lo mandó por honrar su pe!Wna, que asiao 
soenticDdoiisusTenienLCs. 

[Lom,dccfaróseen Sevilla. •Que ta prn1·ision do sus eii

cribaníosdo !os concejos, y dol número, do loslugnres, per
tonocor 111 Ilcy, 11ero las del ju~gudo del Almiranta, pcrlene~ 
cera! Almiranta ó {a quien 8u poder tuviese, con tanto \lue 
!oscscribano¡qoepu5icse1uviesentltulosdeoscriba110sdel 
llcy.• 
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01rascosasmuchaspidi6yíucrondcclamdasporoll'.onsejo 
Jelasludiu,pcroporquonofucroupedidasporviadopleito 
yporLeladejuicio,sinopor1·iadcncgociacionycJpodicnte, 
focrondnpucadadnporniuguoas,porcicrtotjuccesqoocl 
Rey señaló, anicloscuales onduvo muchos uñ06 el pleiLo. 
l'J;!osehardcridooqul,porquc!lCJlllRlOSvcuidcroso!gunas 
cosas,detodocspccio,dolaspasadas,yporqucvcancuáu 
1ronsi\orias son las mercedes quo Jus Royca hocen, y con 
cu11!1tostrab11josydificult.adse11\canzan,ycórnocuosto mun· 
do Jos grandes ~ervicios se p3gon; y totlo ésLo 11.un so verá 
111bclaroadolan10. 



CAPITULO J.L IX. 

LaspcticionosycapitulosypleitMqueM1ulquedaniseria. 
lados hemos referido por an~icipacion, por no tornar despucs 
¡i rcpoLillos, porque, como se ha dicho, fueron pro1mcstos en 
divcrsosticmpos;aiiode 51 ·1 algunos, yen él se hicieron en 
Sovilln las declaraciones; ai'lo do ~2 otros, en llurgos, y otrot 
aiiodc46, en Madrid, y ailo do iO te declararon en la Co
ru1La, y 01ros nñodo.5'H. Perc lo1primeros yel pricncr pleitc 
sacomcnzócl añode508, enel cu~l,oomoelAlmiranteiRn 
no so hobiesocasadoesperandoquo sa delerminase sujUSLi
cia,porquedoa11ídcpendiacBS11rbienómejor,scordó,lina1-
rncnlo, casarse con Doí1a Marra de Toledo, hija do D. llcrnadoOO 
Toledo, Comendador Ma)"Or do 1.eon, hermano de D. Fadrique 
de Toledo, duque de Alba, primos hijosdehermanosdcl Rey 
cnL61ico,elcual,delos¡;rnndeadeCustilln,ernelqucmásen 
a11uellostiempo.~conel l\eyprivaba. Y no pudo el Almirnnle 
l!egarsoácasadograndcdcllleino,quotanLoloconvini™, 
poraquoconfavoreipidiesosusnegocios,yaqucnoleYalia 
jus\icia,quo la del duque do Alba,allonde quo cobrO por 
mujer una señora prude111ísimaymuyvirtuosa,yqueen!11 
\ÍC!fllpo,cn especial cnC:lta isla y donde quicra que cstuwo, 
ruó matrona ejemplo de ilusLre1mujores. Ccl~brado, puc., 
aqucstocasamicnlO, el duque do Alba insisLi11 mucho con el 
Rey que pusiese al almirante D. Oie¡;o en la posesion dela 
dignidadyoficiosquehabiaganadosupadre,peroelRcy, 
cuanLO podia,comp\iacone\ Duq1113 do¡1alabras,C<1n las cua
les el Dllquc, y con ladilaciou, algunas vcecsrescibiamucho 
enojo, y COtl)O privado y tan ronjuulO en ~angrc, y lambicn, 
porque estando el RcycuNlipoles, y muerLO el rey D. Feli· 



"" pe,lasirviómucho,yp:iraqnoáestosreinottorn11soíuógr11n· 
doparte, no deja!):! de mostniNClo. Y óun dijosoque ánte.s 
quo1·inie9ed0Nápales,óestando en Nápolcsel Duque, se lo 
babia por cart.'.19 suplicado, ycl Rey prome1íd06elo, porque 
debi11dcsdo1quelticmpocl casamiento de lractarse. Final
mento,dogr11do,ó 1•cneido do las su¡1licaciones del Duque y 
iambicn flcl C'.omcndadorMayor del.con, su hermano, que 
despues del Duque no era poco su privado y su cazador ma
yor, el Hoy dctcrminócnviarácslaisfa.con nombro solamente 
doAlmirnntoyGobcrnador do las Indios , 1111licho D. Diego 
Colon, segundo Almirante. Peffl primero que le diese lospo
dcres,quiooponcrcl Rey aqueste resguardo, como si no tu
•icrncl Al111iranloprivi\egiosya do ello ganados, y odquiri
dodcrechoátodoaquel Rstado,ytractaradonuavoconalgun 
esLnillo.Elresguardofuéprotestarquanocra.suintineion, 
por lospoderes!Juo lehabiadedar.conecdelle mAsderccho 
del quotenia pleitcaodo,yporcst.o mandódespacharunac:é· 
duladallenorsi¡:;uientc: 

RI l\ey: - •Porcuanto)'OhemnndadonlAlmir11.n1ed6l:is 
Jndiasque,·ay6con podcrli residir y cSl.Men las dichas ln
dias,ó entcndoron la goliernacion dellns,segun encl dicho 
p<>dcrscrilcontcnidn,háscdoentcndcrquocltlichocur¡:;oy 
podorhadesorsin perjuiciodcldercchodoningunado las 
partes. l;echa en la vil fa de Anhnlo !t 9 di as dd mes do Agosto 
de 608 ailos.-Yo e\ Rcy.-Pormandado do Su AILer.a, Miguel 
l'crc:t do Almnuin.>-Y en las espaldas do la dicha Cédula, 
·Acordad1u,ycsLaba hecha unascíml. 

Dicn paroceconlaganaquoclRcylodcspachnba,fJUOilun 
nodioocon mi poder, sino con poder, ele. Por1nanern,queno 
lodiómD)'Ornimbpodcr(1uohabiadndoalcomend11dorBo
hltdilla y al Comendador Ma}·or, que, al pr(ISOntc, aquuta i~la 
gobernaba,fJUOnosclcshabiadadomiisdecomoliposti~ 
ytcmporalcst¡uanohabian dedurarsinocunntofoesosu,·o
luniad. Y así, llevó el mesmo salario que ol Comcndndor Mn
yor tenia, y mandó quoen Sevilla se le diese su pns~jo,Ón)'U
da parnél ,de la m~ncra que al dicho Comemlador Mayor so 



'" habia dado; y sobro oqucst.a razon, el Rey Jo,iiócstaCédula: 
Elllcy:-•NuostrosoficialcsdclacasadBfaConlractacion 

de las lndias,quorcsidiscn Jaciudnd do Sevilla, ya Mbeis 
comohcproveidodcnucs1roGohemadorde las dichas Indias 
al almirantoD.DicgoColon,cl cualvaáusardoldichocarso, 
r1wrqucrnivoluntadesquoenlodesnpas.ujosohagacon6l 
como se hizoconclGobcrnadorque agora es, al tiempo que 
pasoálasdichaslndias,porcndoyovosmandoquoveaislos 
libros quo tencistlcldicboticmpo,ylodoloquehal láredcsque 
se hizo con o! dicho Gobernador, así en el pagar do su pasaje 
y licencia do bestiasyotrasc1Jsas, to lmga;s y cumplaisoon 
el díehoAlmiranto, sin que fallo co.5aalguua,quGyo por la 
presento, si necesarioº'· doy licencia para ello por esta \'C~. 
Hecha en o!Rcalejo,á ·13 diasdcDicicmbre do •1508.-1!1 
l\cy,-PormandadodeSuAlteia,LopoConchillos.• 

Entre otras Cédulas le mand6 dar la siguiente, la cual 
puesto que pareció favorable, y quizá la pidió el Almira111c, 
porqucsupoquolcniaolratalel ComendadorMayor,p!!ro;\ 
lo que cognoscimos lo fuii harta ocasion para que lo durase 
IJOColn gobcrnacion,ésoviese en muchos lazos, porno cum
plirla volunladóinteresodo los privadosdel Rcy, y quces-
1aba11ásulado· 

El Rcy:- •D. Diego Colon, Almirante do las Indios y nues· 
\ro Gobernador dellas, porque podría sor que por yo no ser 
bien informado, mando despachar algunas.carla~ para !asdi
chaslndias, en cosa quc vinic.;e perjuicio ií nucs\ro scrvicin, 
ynvos mando(¡ueveaislas tales cartasylasobedeteais, y 
en mrnntoalcumplimicn10 noslnhagais luégosaber,paraquc 
sobrccllooscn'·ieámandar lo queso haga¡ Jl1lrocn recibien
do nucsiroscgundo mandada, obcdeccldasy complildascn
teramentccomoosloonviareámandar, sin pnneren ello di
l~cionalguna. Fecha en ol Realejo, á·13 tic Dicicrnhred<J4ti08. 
Yo el l\ey.-Por mandado tlo Su Alte•a, T.Clpc Conchillo~.• 

Dil)lo poder para Lomar residencia a\ Comendador ~Juyor 
y ásusdosAlcadesmayores. llahidos los despachos y besado 
las manos al Rey, se parti6 el Almirante con su mujer, Doña 



251 

~IJrladoTolcdo, p:ira Sevilla, con muchaeaso.; lrujoconsigoá 
$OS dOl tiot, el Adolaniado D. Bartolom6 Colon, ~· D. Diego 
Colon, hcrmanOidesu padre, de quien ya en el libro 1 ha
blamoam111· largo. Trujo 1a1ubio11consigoó su hermano don 
llcrnando Colon, y algunos caballcro5Ó hijoa dalgo, casados, 

1 ulgunusdonco11asparacasar,oomolascasódcspuescnosta 
islu con porsonashonrodas y principales; trnjo por Alcalde 
mayoréunliccnciado, MárcosdcAguilnr, nnturn!dolaciudad 
de !!cija, muy buen letrado y experimentado en oficios doju
dicalura, en c$pccial lrnhiasid0Alcaldo do lu justicia cn So
Yillo,queesencl!amuyprincipa\cargo¡trujoUunliccnciado 
Carrillo, tamhien,doquicu abajOS1Jdini.Par1iódcSa11tLúcar 
con una buena nota, creo que por !in do Ma~· o, ó principio do 
Junio; 1rujo1nuyprósporo tiempoyíelicoviaje,y entró por 
utepuortodestn ciudad de SancLo Domingo,porel mea de 
Julio,ailodo11i09. 
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CAPITULO L. 

A la sawn qun el Almirante llegó i este puerto, el Corneo· 
dadorMai·orestuOOen la tierra dentro, en ta Yi\ladoSa,.1ia
go,40 leguas desta ciudad, pClrqun holgabaestarellíal
guna parto del afio, cuando podia, por In sanidad y alegría 
dulpuoblo, yl.Oncr nna !egua de allí nqucl rio muy gracioso, 
llamndoYaquí;allcndctambienquoseibanlli, por estar mis 
cerc11dcluotrasYillasdichas,11nra,l011queeonélquisiescn 
\'eniráncgociar,escusarleseltrabajodeYenirJ\estaciudad. 
Ya.dijimos tambien arriba, como babia pue5to áun sohrino 
suyo, llamado Die¡:;o Lopczde Salcedo, por Alcaide desta 
forl8leU1,elcualla.mbienaceaci6&1taríuerade aqoí en una 
bacicndaó Ml8ncia suyo, cerca doaqu[,por ventura para 
\'Olvcr;\. dormiráel!a,cuandoel Almirontc 'ino. Pues como 
ningunohobiesecnlafortaletn,quetu•icsccargodcgunrdalla, 
oqucl din, ~ino fuesen gente do oor1·icio, asi como lo supo el 
Almirnntcydcsembarcó, fui\sederooho consumujcrycasa 
/J.aposonLaronella. Cuandool i\loaido vino, holló f]UO otro la 
posoia y mandaba la tierra. F.scribióso luégo al Comendador 
Mayor como el Almirante era venido, el cual, sahido el dc4-
cuido de su sobrino en la forta!eza, bobo gron enojo, y re
prendi61o a~peramente, y tuvo razon. l.legado' C!ila ciudad, 
fo6 luégo ti yer ¡¡[ Almirante y á. dona ~!aria de Toledo, su 
mujer , loscualesle_hieierongrandoygracioso recibimiento, 
yél no menor roverenciaáellos. llobognindas fiestas y re
presenl8cionea, e5Umdo todos tres y los tios y hermano del 
Ahnimn lepresentes,dondetambi~nocurrieron de toda.la isla 
muchos caballeros y muylucidagente.AcabadaslasflesLasó 
casionellas,paralasaguar,porquenohayaene!lta1ida 
consuelo ni a!egr(a sin mezcla, !IObrovino una tormenta y 
tcmpostnd<lo lasque hay por eatns n1nros ytierras, que los 
in<liosllamabanhurnctin, Ja última luenga, que no dejó de 
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1odaestaciudadcuasicaS3enl1iesta.Era.n cnt6nccs lucasas 
dopajaydemadcra, y habia pooasdo picdrn. Dc.itruyó las 
mbdolaan1osqucestabancnestcpucrto,y entro ellas la 
en que habia venido el Almiranta, que íué muy grande y 
muyhcrmosa,conüOOóGOO quin1.alcs dobizcocho que éun 

11 osohabia.desembarcado, y otras cosas que 11!1i en ella SI! 

pcnlicron. Tomóso la rcsid¡mcia al Comondador Mayor y á 
susdosA!caldcs mayores; bion creo que la dieron buena, 
porque como ol Comendador era ton prudente, nmigo dojus-
1icia y buono, no lcs consin1icra hacor cosa quo 110 dobi(!SC11, 
y cambien porque e\ licenciado Alonso Mnldonado era muy 
hombrodebien,justicicroyquoso holgaba siempre má.s de 
cénccrtar los pleitean tes que no 1¡uo viniesen an\6 t\l i pedir 
su derecho. ElotroOOthillerAyllon,que prc1idia en la. Vega, 
uocro tan humano, y algunas injus1ici8.'l hizo. Y cs aquldo' 
considcrorjunLamcnl6ydereir,aunqueconmbvcrdodpo
driemosalirmarqueconjusta razonera COilldOllorar, que 
no M hacia ent6uccs, y en muchos 11ilos d ~spue! , cuenta 
ninguna,cnla1rcsidcncias,delosagraviosyperdicionquo 
padccianloaindios,yl!Uo todoslosjueceserancndcs1ruillos, 
y!osconson1ia11oprimirédestruir,másquesiac¡uol!osdeli-
1osfocralt iró.corw.rmadera delosárholcsquonunca1nvio
ron duci10. Todas lasculpasque venia,11 á pararli. lnsresiden
cias,yquccro11porculpaslenid11s,nocranotrassinosicl 
juez habio dicho alguna mala palabra segun la soberb!acn
tónceshabia,ósilooohóco la cárccl por palnbrasqucdijo 
iotroquodel8utapcnanoerandignu,ó 1ileimpidió que 
no echase tan aínalosiudiosálasrnina~ Estaa y otras culpas 
semejantes se acusaban yponian por cargos i los Goberna
dorcs yjuceea cn tas residencias, no quehobiei;en asolado y 
muerto e11 las minu y trabajos, cada demora, ~00 y ~00 in
dios, hécholoa niotar, y apalcarymaLnrdo hambre, muy 
mlls cruelmente que losotro1 crueles vecinos. Y dehiérasc 
lomar residencia y dar por cnrgo al Comcn<lador ~foyer, ha
ber invcntodo cl cruel y tiránioo ropt1rLi1nicnlo, 11or el eual 
tlC!poscyóli.lossci'iorcsnalura!csdesussei'iorios,privóle$ 



dcsunaturallibcrcad,yhflolosecr\'ir,habiendodc&crser
vidos; dcshizolo;¡pucblos,yLodoslos indiwdetitals!aen
trcgóenservidu111hro, dcspnrcidos,úsus eapiLalcscnemigag, 
qnclosconsumicron,yqnocndadcmoravi11r1ucsoacabahan, 
y no curaba dc!IOll ni.i poncllcs remedio se movia. Do cómo 
los dejó mori r sin fo y sin Sacramentos, y otras infinitas io
jusliciasquoloshiioy lesconsintici haccr,dignfsimasdoca
pítal y durísimo casli¡;o. Si estoscargoa M lo pusieran y¡c 
bobforao de casLignr en ól yen sus Alcaldes mayores, pero 
en ól prinei1lahncnlG, manifie!ilO 66 á quien tu1·ierajuicio, 
quonopagara,aunquc,siendos11ros,vcndicrnlosreinosdo 
Cllsiillaycon milvidnsquotnviera¡ pero miedo Lengo qoe 
nofuódignoquotlcstusculpashicieseresiJcncincncsl111·ida, 
plcga:\ Dios, quclnquc Dios letnmór.n su Jivinnljuiein,lc 
hayasidofavornblc,porquc,en\'erdad,yolotunaba,fucra 
dc5tos )'Crros en que c\cgamente incurrió. Y porquo se 1·ea. 
más claro la~gucd3daupódelosjuecea fU)'OSY do aquel 
tiempo, qniero rcícrir una cosa, que mostrani la rectitud 
dolajus1icia,ó, pormcjordccir,lacstulLiciadoquoaqucll01 
usaban, y en quó estima lcnian á los inocentes indios, que 
iiet:ahan!ospecadorcs ypagahnnlaponnlosjnotosyque 
eran sin culpa. Hacia un delito grave, 6 mónosgr;ll'e, un es~ 

pañol, no porque m3taso indio ni lo tractaso mal, porque 
l'Stasno cr3n culpu ni jnm.is se castigó por ellas hombre 
alguno,sinoporotra1 causasqueoíendiosenunosespañolcsí 
otros,13pcnaeomunycuo(idianaqnoc3dadiasodaba.era, 
queaqucl bicicseá$uCmtat31 camino,ódiese tantos pco-
11C11,óhicie.10otraaobraspúblicas. L.1cost.aora, quccnviaba 
álostristesoprcs011in.dioaquctcnia,pnraquoderr0<:ascny 
nllanascn!assicrrnsyloven1ascnlosvollcs,consussndorety 
trabajos, hambreando y llorando, y nl¡;u11os cxn l ab~n allí el 
cspiriLu.EslMeranlnssenlenciasqucl05jueccs daban y lu 
1ienasquopmlecia11loscspai1ol•porsu$dcliLos,nohacicndo 
mii.scasodclos6nimns delosindios,11uesi íucrancaballosó 
otros11oimate11,yloscondenabanenquodicran tantasb8tiu 
paratracrtan1.11scargu, ócarrc1adas,etc.Es1a cegucdad,coo 
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lllJ dcmn quo ª"iha Sil han notado, ¿tómo pudieron al Co
mendador Mayor y ásusjuecesporalguna cauaaócolorc•
cu~r? pero pasemos adelante. Tomada la re~idcntia tal cual, 
Porque en lo domas que no loeai;e áindiOI no hallo cosa 
(porqucyoestu\•ear¡uílom!sdcl tiempoqucél gobernó), en 
!lllC con ralOn algun esp;iñol dél ¡1udieso quejarse, a¡1arejó 
P"rasoparLir para Castilla, como el Rey le envió U mandar. 
Mte Comendador Mayor LUl"O sus repartimientos Jo indios 
que tomó para6i; no creo qua echó al¡¡unos U los minas, 
sino par1111ue le hiciesen labranzas de ca~:i.bl é Jo los fructos 
dcla1icrra,poroman1cncrlagcn1cdnsue11111, porque para 
su persono tOOo le venia do CasLilla, )' así tcnin c~\oncias ó 
granjH,comolasllamancnEopaiia. Yocogn05ei unaoon mu· 
cbosinJioscnlaYcga, junto á la ciudad do la Ccmccpciou, 
yotraóotros crwyoquctcniaccrcadesta ciudad de S;inc
to l)omingo; la queyocogno&ei en la Vcga,noLuvomásdoc· 
trinaparalosindios,nihobornayorcuid•dodellosonella, 
queLuvieron los otros españoles vecinos, que ni por pcnsa
micnte lee puaha tenerlo. Cosa fuóaq11csta dignadamara-
1·illn,quctan1acegucdad hobiese,aunquo na~sin•icran du 
!os indios, en ohidaraquel precepto di•-ino (¡uotados lene
mos,doenscfiaróinsLrnirá los(]UO Ígnurahan lus cosasdi
,·iuaa,sincl cognoscimientode las cuale8 sah·aNO los hom
bres es imp05ib!e, cuanto más sin·iéndooodestllll ¡;entes quo 
con1us1robojosynnguslias,yCXlnpcrdiciondoau libertad 
ydosus 1)ropiasvidas,parccianoomprar la doctrina de Cristo. 
Tuvieron lllmbico repartimiento' de indios sus Alcaldes ma
yores, y ninguno los dejaba dolenerdelosque•d tenian 
del Rey oficios. La hacienda principal qu~ el Comendador ~Ta· 
)'Oracátuvo,qucyosinliese,craunarcngleradecasasque 
hizoedilicarcnlacallcdclaFortalcza,1¡unes1..im&spropin
cunalrio,cn11mbas1Ídosaccras;lasdounaaceradcjópara 
cl ll0611i1al de los pobres de esta ciudad do Snnclo Domingo, 
ylndolaotraparnsuórdendcAlcllntnra,(¡uomilitadebajo 
do la banderadeSantllenito. Dijosequo pidió dineros prci;
lados para sali r dcstai.sla. Finalmente, fu~, cierto, ejemplo do 



"" boncstidadydeierlibredecodiciac1tobucncaballeroeii 
eslaisla, dondo pudiera con muchafücilidad, c111ounoye0 

Jo otro, corrompcnie. Oc~¡mchóc! Alrni ronLeii&uhcrmanod0n 
Ilcrnando, quu ~crin do edad do dici y ocho años, para que 
focseácstudiará CasLilla, porque era inclinado álas cienciu 
yátcnermuchos libros, y cn\'iólo porCu¡iitan general dol1 
ílolll, donde füé el Co1ncndador Mayor por súb!lito sui·o 
cuantodurólanucgacioo;cos:ifu6nol.oJa,quounaperson1 
111nseñaladaydig11adovcneracion,yclfdignidaddcCo
mendador llnyor constituido, yquo hobia sido GobernadOI' 
mayordetodaslaslndias,fuesesubjctadc unmuchachode 
diczyochoailos¡ noparccióbienlluniilosmismosqucq11e
ria11 bien al Almirante. A las.azoncra Prc&i<lonte de\ Consejo 
real O.Alvaro de Portugal, hermano del duque do Dergania, 
portugués,parientedelarcinadoiia lsabel,yqnGfull pri
vadodelos Reyes, que1>evino ñ Castilla en tiempo de Ju 
gucrrasydiscordiuquoboboenaqucllottiempoaentG e.as
tilla y Portugal;of docir, que habia dicho el D. Alvaro, que 
habia de hacer tornar una residencia al Comendador Ma\or, 
q11eotrn1alnoschobicse1omado, amenaZlintlolo. Sos~b6 
yoquelnhabiadichoporhabertenidonoticiadcl estrago 
IJUO babia hecho el C.Omondador Mayor en In pro1·incin dn 
Xara¡;uá, quemando L~ntos seiíores ju1Hos, y ahorcando• 
Anacaona, hcrmaua do Bohechio, rey do alli; nosesienl1 
wpechlmecngai\6. De aquella ma1.1tuzaó injusticia Lan in
humana, en el cap.9! hicimosmcncion. Finalmenlo, partió 
de.stais!ae!Cou1cndadorllayor, por el mes de Setiembre del 
mismoañodc509,yllegóiiCas1il!a,bucno,alcabodclailo. 
Do cómo lorcseibióel 1\oy,no lo supe, masdequoestandocl 
llely en &villa, y mandando celebrar Ca1>ftulo la 6rdeu de 
Alciintara, en el mismo Capitulo, eu cuatro dias, muri6, muy 
pocosdiasdcspucsquuhobodo acá. llegado. Ta habrá VÍ§IG 
cómo acertó en inventar 6entablar el repartimiento de los 
indioo,ydesparcilloscnLrc los españoles comosifoeran ca
bras, pestilencia vnsLati1·a y cruel quetoduutas lndiasbt 
cstirpado,yl.:isotrasobrastjueccrcaycooLralosindioshizo. 
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CAPITULOLI. 

f.oquccon\•icneuqul1racuir,segunla6tdcndnnuestra 
historia, csdcila pcrson11ygobern11ciondelsegundo Almiran
te, llamado D. Diego Colon; al cual, segun pare<:c por lo que 
,·i\'ió, más fué heredero de l11s angm;liu é trabajos '! disf11•·0-
re5 dc su padre, que del Rstndo honras y preemincnci111 que 
C()ntnnLossudoresyafliccionesganó.Fuópcrsonadograndc 
cstaturn,comosu padre, gentil hombro, y los miembros bien 
proporcionados,elrostrolucngo,ylacabezaerupinnda,yquc 
rcpresentabatenerpe™Jna dcsef1orydcautoridad;crn muy 
bien acondicionado, ydc buenas cntraiias, mb aimplo que 
rte3Ladonimalicioso;me1fon11men10 bien hablado, devoto y 
1emerosodcDios,yamigodeniligiosos,dclosdoSant 11ran· 
cisco en especial como lo era su padre, aunque nir1guno de 
otrnórdcni;e pudieradélqucjnr, y mucho m(:rioslosdcSancto 
Domingo. Temia muchodoorrM cnfo goberr1acior1 que tenia 
6 su cargo, cncomcnd:lbase mucho 11 DiO!l ~uplicándole lo 
alumbrase para hacer lo que era obligado; trujo poder do 
encomcntlar los indi05 deslll isla; porque, fuera dcsta, no 
habiapoblaciondeC!lpafiolescnotraparlc,nihobioncn 
otrap;irlodestas· Jndiascntradodensicnto{l¡lossoju1gary 
estrtigar. Tomó indios para id y para Doña Merlo do Toledo, 
¡u mujer, ydiólosá. sus timol AdclonlRdo y D. Diego y A sus 
criadosyperson8.!lhOnradnsquevinicrondeCasLilfoconó1, 
aunquonl¡;unostrujcronparpquese losdicscCédulastlcl Roy. 
Fueron tr6etadoolosindios,cnesictlcmpoprimcrodelAlmi
nlnLC,con la priesadesacaroro,ycon cldcscuidodopro
•·ccllot de comida y remedio, y parnsuscorporalca nccesi
dadca, y en dalles doctrina y cosn0$Cimiento de Dios, de la 
manera y p-cor quede Antes en tiempo del Comendador Mayor. 

" 



"' lbbia cncsla isla cuando el Almirante vino 40.000 linill'llf,, 
qucnorestabunyo,de1resócuatroeucnLos,másquoma11r; 
pormanora, quocn obrn do un año, dc¡¡¡¡ue vino el tesorero 
Pnarnonto, 1¡uo djjimos haber 00.000, ornn perecidos lot 
l!O.OOOdcllos. Proveyó, luógoeomovino,aabido IM nueva. 
quehabia traidoJuan Poncedehabl!rorocn la isla de s,111 
Juan,dccnviargcnto y unTcnicnLo suyo yGo!>ernadorptn. 
quelapobla30ygobernase; por su TeniMLoyGobemador, 
cnvióuncaballoro,naturaldo laciudaddaEcija,lla!Uldo 
Juan Ceron, yá Miguel niu,orfadoquo hahill$idodc\Ade
tantado, &utio, Josticmpoo pasados,y lc hobia caidocnsucrie 
la mitad del grono do oro ¡;ramio, li4lgun reforimosa1Tit:.., 
por ,\lguacil Mayor; fucsetambien á1·i1•irúuquclla isla el ya 
dichoJuanPoncoconsurnujeréhijo1,yuncaballcrogalle
go, O. Cris1óOOl o.loS010ma)'Or,hijodnlacon<lcsa<loCamin1,y 
hennanodelcondcdc~min1.,Secre1ario quohabiasido del 
rey O. Felipe, que babia venidoeon el mismo Almirante. ~·o• 
roniambienotrHmuchasperronas queh1hianvenidoconel 
Almironto, dcsqunvicron quoyaen esla isla no babia indiOI 
para lanto!, ni aabian donde irá ¡1arar yéndoseles gaslandola 
laceria queh11loiontraidod0Caslilla . Dostocaballoro,O.Crinó
bal doSoiomayor,se dijo que el I\oycnl'iaha porGobcrna
dor deCllta isla do SantJuan, y quo el Almirante acál1() lo 
consintió,pi!ro c&IO pt1reccno podcrscrporClilaSl'!IWneJ: 
una es .. porque aíin en Castilla no babia memoria do q1111 
fuerades1afupai1ola$0hobiesedopoblarticrraalguna,nim 
aabiadcllasicracicrrapnrapoblaraedoci;p¡iliolesóno, 
porque no babia entrado hombre do los nuestros por ella, 
masdosaltaronlncostnparatomaroguaylefia;lootro,po:r· 
11uu lasnuovosdol oro della trujo Juan Ponco11I Comendador 
Mayor,y11adiolaa8upoíucradcs1aciudad,porquecuandofl 
Yinocon1illas,crayadcscmbarcadoel,\lmirantoaqui;lo0Lro, 
porque e\ dicho O.Cristóbal Yinol!Ólo y mondo, como dicen, 
consol011slllcriadot,hnrLopooos,ynoLroiadeCastiltaun 
cuarto para gasLar; lo otro, porquo el Rey cnviab3 11or Go
bcrnadora.l A!miran1e dc todascsta1 Indias, y nohahia luégo 



259 
Je enviar juntarucnlc Gobernador do parte dcllu; lo otro, 
p0rquoqued11baplcitopcndic11Le110brcl11gobern11eionyvi
rein•dodetodas cllas,mayorrucntode1Slui6lu,dequcnin
gt111adudo hobi11 cn que fueron dcscubier1.:11 pcrsonalmcnta 
p0rsuplldro,yoohariaclRcyluégo,sinhaberhabido.en1Co· 
cía en cllo,innovacion.1.oqoeyocreo,ycnLÓnccs,yoostando 
pre&Cntaencsll1ciud11d,me ~rcoohaberi;cntido,sinomehe 
oh·idado, que queria el D. CrisLóbal quo el Almiranlo lo cn
,·iara por su tcnientcdeGobornador, ypicnsuqunol princi
pio lo envió, y dcspucsproveyóú Juan Ccrun; y parCccmo 
qucaqucsLocslomCnosdudoso,6i,comodijc,lamemoriodo 
cen.:adecincucnt11oílosquehanpasadonom11dejó.Pina!mcn10, 
cJunoóotroduraronencloGciounañoÓp!.ICOlllát,yellos 
comcnwron ú repartirlos indios, yfocron los primero¡ que 
aqucs10 ¡.¡c¡Lilcncia del repartimiento sacaron do e&ta isla y 
llcnronáladoSantJnan,yasifo61aprimera,detpuesdcsta, 
qoo 1111dcció esta plaga y calamidad. T.Jcg;ido el Comendador 
UayoráCastilla,ó por hacer bien áJuan 1'011co, ó al Almi
ronlflllllll, lúorelacional lley deoomoli11biacnvia<loá ln11n 
Ponco!l.laisladeSantJ11011,yhabiadcscubicriorouchac11n· 
1idoddeoro,yq11oeraho111bromuyhábil yquolohabiascr
vidoen losgucrraa mucho, qnc Su Alicia Jo dcbia proveer 
Jea1juellagobcrnacion,ódecargoque.cnc!larnandaS().BI 
llcy le ¡irovoyó do la dicha gobcrnacion , pero como Teniente 
1\cl Almiranlo sin 1¡uo el A!mironto lo pudiosc 1¡uit11r. Tomada 
lagobcrnocionporprovisiondclRe)',nolofaltaronnchoquea, 
ó CI se los buscó, como es comun costumbro de losjuetc1 
aá,cuando quierenvengarsedealgunoi;intcncrlcmorde 
Dio1nidel R&y, como está Jéjosel recurso; prendióol Juan 
Ccron, y á Miguel Diai, Alguacil mayor,yenvióloa ¡ire¡oa¡\ 
Cbcilla para que se presentasen en la oorLc, y e~ta fu6 la 
primerosofrenndaydisfovorqucclAlmiruntc,des¡)ucadcocá 
llegado, rescibió. LuCgo, dcsdoá pocosdins, rescibió otra poco 
menor: Tamloicu vinieron con el AlmiranlC doshcrmnnos,Cris· 
tóbal do Tapio, uno, por Veedor do lasfundicionos,el cuul te
nia la 1n11r~11 y wllo con r¡uo se mnrcuba, dcspues de fund~~, v' 111 
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'"' el oro; y el otro, FninciscodeTapia,porAleaidedoesta""-
talcta,criadoa coLramboa del obispo D. Juan Rodriguezde 
Vonseca,dequion, muchas veces, arriba encl primor libro 
ycnCsto,h11JJ.cmoshoblado.LlcgadosáOl!taciudadycntrado, 
como se dijo, el Almirante ysu casaon la fortaleza, proaeolli 
Francisco de Tapia su provision de romo ora ya la tenencia 
tlclla por el Roy; el Almirante dilató cuanto pudo el ca111_ 
plimientodclaprovision, estándosedcntro,reacio,della,Jll
rociéndo!e,porvcntura,quetl.élper1cnc<:iaporsusprivilegioi 
proveeróseiialar tres peroonas,y que el Rey escogiese a .. 
dcllas,oomoen loa otros oficios ae hobio do hacer, y,en1ni 
tanto, pensóescribir.sobroollo. A\·isaron los Tapias, se1111ne. 
vcrisímilc, al obispo fonscca, como ol Almirante sc habii 
cn\radocnloíorta!czo,yquopre.'lenl!ldaloprovisiondc\Al
caidia de FranoiscodoTapia,nohabia querido complilla;no 
hobollcgadoánoLici• dclObispoes1a carta, cuando por lo. 
aires vinicmlawbrecarlarcol,si fueraposiblo,¡icrobalte 
que vino en los primeros navíos; Co\•ióilmandarel lley•I 
Almiranlc,Ml grav,spenas, que luégo11oalio&0 do lafortaleia 
y la entregase al tesorero Miguel do Pasamonte, paraque l• 
tuviese haslu11ue mandnse loqucsohabia dehocer della; 
yducrcerca,quuloCéduladesto. novino pocorcprcnsiv1, 
porque no so haria aino como quisiese y ordena~ec l Obi1po. 
El Almirante luégosesalió delafortalczt1, y fuésctl posari 
un cuarto de caso,quofoé Jo primero quocn esta ciudad, 
FranciscodcGuray, criado del Alrniranlcprimcro, y quefw! 
unodelosdosquchollaronel¡;ranograndcqucarriNdijimct, 
cdiflcólamáa11ropincuadeldesembarcadcro&0brocl rio;ea-
1andoal!íel Almirante, procuródehoceroasncn que viviese, 
y comenzó y RCnbónnmuybucncuarLo,cnelmejorlugarque 
porccrcodclriohabia,clcual poseo agora el almirontodon 
Luis, 1:111 hijo. l'aMdosalgunosmcscs,des1lues que el tesorero 
Pasamonto rcscibió en dcp&lto la fortolcrn, lo vino mand1do 
del lleypara que lo entregase al Francisco do Tapia, WlllO 
Alcaidequehnciadcllo, ywnel!alemandódadOOindioll; 
éstcerae1principa16111Drioquotl.losoHcialeadelReysednba, 
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yPorhaberéstosmorian,yeranlosqueprimeroq110 los do 
1os1iarticubres,por1ugrandecudicia y crueldad, y por tener 
uiásfavor,pcrocian;ydespuesdemuer1Nbmi1adóellereio 
deequcllos200,cncada demora, pre&cn1.o.ba11 lo. C&luladi
ciendoquoel númcroquocl lley les mandaOO dar no lotc
niancom¡1lido,y 11sí lormlba11scáecharcn labarajnlOl.loslos 
indiosdo laisl11,ytorn:iba11S(l ó roparlir,ycomplíusc aquel 
núu1erodo200 indi08,dejandosin indios álus11crsonas par-
1icularC3<¡uonotoniau fa1·or, sogun1¡uoarribu sedijo. 



CAPITULOLll, 

Hstandolascon,dcstn isla y dala 1fo &iu1 Juan.1·d~ 

Almiranta segundo, en el estada dicho,5ucediólué¡;o, ene.te 
uñode509,losiguicnto: Hobo un ''eeinaen esta isla yen la 
ciudad de la Concepcian, que decían de la Yego, de que 111u. 
chas veces habemos á la memoria repelido, llamado Oicgo do 
Nicucsa,quo babia l'Cnido'con el Comcnclador Mayor, hij(I. 
dalgo,quclmhiaservidodctrinchanleáD.EnriqueEnriqucz, 
lio del Roy católico, persona muy cuerda y palanciana y 
graciosa en dceir,gran taíledordo vihuela, y sobro todo gran 
gineie,queiiObrounayeguaquetenia,porquopocoseaballos 
en aquel tiempo áun hahien nneido, hacia maravil•s. ~ínal

mcnte, era uno do los do1.1dos de gracias y pertcccioneshu
manas, quo podio habcronCastilla;!iÓIOlonla scr rnediano 
docuorpo,perodomuybucnasfucrzns,ytantoquo,cuando 
ju¡i;~ba á las caílas, el cañaio que él daba sobro la adarga 
loi;hnesos dooianquemolia. l!.sLo bidal;,-o,luCKoqu(l llcgói 
es1aisla,soacornpatlóconuQ•'ccinodclo9300quccncsta 
islaestabo.11, y que mU hocicnda de lobranzas do laticrn, 
hecha con indiO-', tenia, comprándolo lo mitad ócltucio 
della,en26cn3.000pesosdeoro,fiada,ápagorsacandode 
losírucl08doolla,queontónceseragrandeu1la,¡·ponicndo, 
e! Diego da Nicucsn, los indios de rcparLimicnlO c1ucol Co
mendador ~fo)•Or le dió, en la compan!a. lll tiempo andand(), 
6 cosladclossudorcsy trabajos de los indios.y delamucrLo 
dealgunosdollOll, 58.CÓ tanta cantidad do oro do las minns, 
quopag61asdeudasyquedócon!ióG.OOOcastellanosde 
oro,ymuchahacienda;yéstosporaqucl tiempo era mucha 
riqucia en c~\a isla yen cs\M lndiu, Jl0rc1uc,camoquoda 
muchasvccosdicho,nohubiao1ra1icrrapoblad11docspaiia-
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Je1,sinoésl.8yladoSa11lJuan,quooomentó,comodijo,poco 
babia.Ca1·croncnunavi$Olosveci110S ~f13iíOl08 dostai!ila, 
¡ogunsu parocermuysotil,convienoáiabcr, enviar proeu. 
radorcsnl Rey quolcs eoncedieselosindiOi porpóluosó por 
tres vidas, como los tcnian porvolun\addcl lloy la cual no 
duraba mAs do cuanto al quogubcroaba placia. Esto reguardo 
procuraban porque noíucsccn manos del Gohernodor,cada 
ycuaudoquoseleantojnsc,qui1arlcs!osindioo,comocadadia 
hacian.Paroewimensajny procuracion,cscogicronaldicho 
llicgodoNicuoSll por procurador, yáo\ro hidalgo muy pru
dente yvirluoso, llamado Sebaslian dn Atodo,lllmhien, do 
aquella ciudatldo In Vega, •·ecino. Eslos, idosáCnstilla, pro
pucstaau nrnbajada ysul'!icacion al Rey, conccdióla., erro 
<¡uoentóncc•,quolostuvicsenporunavida,porodespuesso 
anYiaronotrosproouradoresquealcanzarondosYidas,ydGS· 
pue.sedieron priesaporalcaniar tresYidas. Ycsta ru6cosa 
di¡¡nadoadmiraeion,ynosilsidigamilsdignadorisa,Yerla 
ceguedad quo en todos, ehicos )' 3rand1111, habia, quo so les 
moiiancadadin los indios por sus crueles tiranías, por las 
cualos,toJoslosindiosdoest.aislaseacabaron,110 1msada,do 
muchos, la media vida, y toda su solicitud era (¡uocl Rey so 
losdieso pcqH11uosó110rtrcs vidas. IJcstos Lupimientosdolos 
onlondimiontos, para si mismos, y para los quu ]O!;dafl.cs y 
perdicicnespadooinn, tn1111oei•·os, 11uo l08 nucslrossiompre 
tuvieronenostasJ11dias,ycomprondioro11il much03génoros 
do personasen Cai;tilla, verá innumerables cualquiera pru
dento lcctor,si leyendoesta historia115l0Yiese advertido. A:1í 
que Diego do Nicuesa, negociado ar¡uosu1 bue11a demanda 
pamestaisla, negoeióparasíotra1anhucnacm¡11·csa,dondC1 
sudasoypaga10losdincros,quo!,dolossudcresy1rabajos 
ycn11li•·criodolosindios,babiaadq11irido;cslofu6pcdlrla 
gobernacion do la provincia de Voragua, por el olor do les 
11uovPs,1¡uodafariquezadella,el Almirantoprimoro quola 
descubrió,habindadoyéloido,lacuul soloconccdió,aun
quociorto ora y notorio haberla el ,\lmir~nto d6!!Cubierto, y 
cs1arsobreolcumplimien1odesusprivilegi1» plei10 movido. 



"' Alasazon tambicn so dcs¡.achaba y dclipachó la gobcr_ 
naeion do la provincia dclgolfodeUmli.i, (¡uecs•I rinco.a 
quohacolau:mrcnlaticrralirma,puadalatierra de Carta. 
gcna,doqucnrribahcmosalgodicho,cnclpri•ucro yen el 
presento libro, para Alonsodollojeda, que &staba en es11 
islnesperándola,porq1u)comoelobispo D. Juandel'onseea 
lo amase y tuvic.;o como por criado, nunquo nunca lo fué, 
por ser va.lionlllhombroy muy suollo. y lo hobiese ~icmpre 
ravorescido, como arriba bo111osali:;unavoi refürido,en su 
auscncia,leproveró<luladichngobcrnacion;lacualcreoyo, 
11\10 fuóá mover y negociar el 11ilotoJuan de la Cosa, que con 
ólhahiaandadorescatandoporlusyoro,yáuninquiell:mdol .. 
gontcs poraqucllacostadoticrra llrme, losal'lospasados,¡e. 
gun arriba queda dicho.Así que, concedidru;eswdos¡;ober
nocioncs, que fueron Jas 11rimeras con propósito de poblar 
dcotrodc Ja ticrrafirmc,seüaló 110rlimitesdc Jade Hojeda_ 
dcsdoc!caboqucagorascdiccdula Velo, basta la mitad del 
dicho golfo do Urab1i,yálndoNicuesa,d~elao1ramiLad 
delgo!ío hüta el cabo de Graciasá Diot, t¡ue descubrió el 
Almirante 1·icjo,comoonel ca[!. 21 quedo oscripto; dióselet 
áambosGobcrnndorosla ish1 do Jamó.ica, para quede 1111Í56 
proveyesen do los bastimcntosquo hobicsen mcnes1er: Dios 
sabusihabiandoser bienó mal habidos. Púsolese! Rey ti
tul061Ílaigoburnacionc&; á ladellojo<ln nombró, el Andah1· 
eia,yCastilladelOroáladeNieuusa,lueualesambasdie
ron mucha pena al Almirante, mayormente Ja de Diego de 
Nicuesa,porlacausadicha, ylo 11ue rná1 sintió foédalles' 
la liladeJamáica,quee\ Rey y todo e\ mundo sabia haberla 
deseuhiertoaupadre,contodasestotrasis!as,doJocualniogv.11 
litigiohabia. \'porquaAlonsodellojcdnoramuypobro,quo 
noteuill,ómuy poco Jo que haburpOOia,parn los gastos de 
naviosy basLimenLosygcntn quntracranrc,1ueria,creoque 
Juan 1folaCosa,consu hocicuda ydo amigosycnm1milcros, 
nllcgóiillctarunanao,yu11oódos borga111inos, dontrodo 
loscuR!os, 1uc1idos los bastimontos 11uc pudo y obra do~l}O 
hombr08, vino ii csla ciudad y pu orlo do Sancw Domiogo, don· 



"' da fuédc Jlojeda bien rescibido. DiegodeNicuW!, como mis 
pOOcrOMI du dineros y de haciendas, que icnia en esta i~la, 

engrosó más su armatla y trujo cua\ro naviOI grandll5 y 
Jos bergantines, y rnucho másapara!o y gente, y llegó y en
lfÓcn csto puortodcsdo U poco.s dias; pcro dccamino, para 
que Oiosbicilli6SUsbochos, vinO!ill por la isla.do Sancta Cruz, 
quoestát2ót51e¡:;uasdeladeSllMJIJan,ysalteóciontoy 
ian1osindiosquovcndió ¡1-0resclavos,aquiycnSantJuan, 
do camino, y dijo que trujo licencia del lloy para hacerlo. 
&1abacntónceafü1uiunbachi!lcrllamado Mnrtin llcrnnndci 
deA11ciso,c¡uehabinganadoáabogaren¡1!citos1:.000castc· 
llanos, qucporaqucltiompo>'alianmil!quehoyulen•I0.000; 
vicndoá llojoclaoon tan poca sustancia paraau emprOSJ,ócl 
ruism0Alonsodollojed11lcrogóquo Jca1udasodíavomdc-
5(IOOUS11indu$Lriaydinero,elbachillerluégolohizo,porquc 
compró un navío y cargcilo de basLimenLOI, segun pudo, y 
paro ésto quedó en est.a isla, para luégocon olgunogcntcsc· 
guille; llojeda lo con~lltui·ódesde luógo por su Aloaldo ma
yor en todo el distrito do suAudalucia. Juntos enasta ciu
dad loo dos nuevos Gobcrnaduros, Ilojoda y Nicucsa, cada 
uno procurando su despacho de llcvnrgcn\O y bnsLimcnLOs, 
comc1rt:11·on6. rifar sobre loslímiLos do sua gobcrnncionos y 
sobro la isladoJ:imilica; qucriacada uno dellos que In pro
~incin del D:iricn c:iyese den tro de sus lími\es; y osí andoban 
cadadhadomal en poor,deLalmaneraquo,quesemala.'len 
undia,croiamoslosquclos\'iamos.llojedacomoerapobroy 
111nesfon.edo,ecliabaluógoclnegocio6pniiaduy6daafíos, 
e\Nicu8Sa,comose1Cniapormiillrico,ycrasabio, decidor 
graciosísimo,dijole un dia: .Jadacii.pongumo•Cllda 5.000 
casicllano.sen depósilO, que os matareis conmigo, yno nos 
csLorbcm0&agor:a nueslrocamino.• Todo el mundo sabia que 
llojctlu,unrcalquopusiese,notenia;onfin,conparooerdc 
Juandeh1Cosn,soconccrtaronco11quoelriograndedcl 
D~ricn, los tli1·io.licso, que el uno lomo.so :il Oriento, y ol o\ro 
alOccidon1o;comoelAlmira11todoum\ias gobcrnacio1ics por 
muy egra~iadose3intiese, mayorrncnLo, comosodijo,dcla do 



"' YeraguayJamáica,Lodo cua1110 pudo contrarió al dll6paeb., 
dellos, y, paraimpodille& lodoJamáica, determinó doenvi¡r 
llpoblalla,yáoquclcaballerodoSetilla,JuontleEsquiYel, 
dequicndijimosarribnquobabiasidoCllpiLnncnlasguer
ra$delliguoy,por•ul'onionl.cdclla,olcuo\dijocuando1e 
iba!lcmbarcor, como era osado, lfojcda, •1¡uojurnbaquo9i 
cntrabacnluislodoJamiiica,quolohabiadooortarla cabe. 
u.•Parti6sedocsiopucrtocondosnulosydosb.:::rganüoe., 
yencl!os3001iomhres,dolosvonido,,paracslOdcCanilla, 
ylosquesellegorondo esta isla, y doce yegullS,á IO ólll 
tlinsd0Novic111bredcl mi1moaí1ode 609. Y porque l>icsode 
Nicuesa tenia más grue&a ormada, y se lo llegó desta itla 
muchagen1uislci1n, lo uno, porquo habia sidocasi por todos 
omadoporsubuenaconvcrsacion ¡·porsusgrncias,lootro,y 
qu13m:\slosmo1·ió,pon1uode ri c¡ue1.11.volBbn,n11Uiquolade 
Urobá,la íamadoVcragua, fuéleneeeseriooomprarotra 11&13, 

ollcndecuatroydoobcrgantinesquetrujodoCastilla,pal'll 
JleYarlos,y asl tardar más que Jlojcda en 6U despacho;! 
porque, pamcumplircontantanao y tantagenlo, \uvone
C6'lidaddG n<lcud:trse,asl cnCaslillncomoen ostni1ln;dc1-
puesdellcgadoaqui, luvograndisimas angustias y trabajos 
ánlc.~quew<lus¡iachase. Ln razon destofuó, porquecowo1\ 
Almirantepe11111113tan intimamentodequoN1cucsaniotro fue111 
ágozardeVerngua,como de ticrm que babia per&0nahuente 
dcscubicrlo ~u padre, y sus prh·ilegios íuesen liolad04, ó él, 
ó porhacelleplacerá 61,ósuAlcaldc mayor óotras peno
nas moYian IÍ los acreedores quo im1lidiesen la partida de 
Nieue&H cehá1uloleemhargos;do manora,<1ue, cunndocum
l'lincon uno con prcndasde sushaciendnsó dando 6anza1, 
salia otro y mostraba una obligacion óeognoscimienlosuyo 
con que !o embargaba. Ullimamcnte, un dia, creyendo que 
yo lo tenia Lodo nvcrjguado, y 700 hombros muy lucidos, y 
embarcados,ysoillcaballos(ypor 6UCapitangcncralnom
brótl un Lopo do Olano,quc babia sido con lsseo5as do 
Francisco Roldan, contra el Almiran\C viejo, los tiempos 
pasados),dcspachotodassuscinconaosquosoba3anála 



'" «111, con 61 un bergantin, y deja el uno, para mctel'llC en CI, 
yirluégoii tomallat,quedando cntendiontlo en eior10 dcs
f.acbo, yoquella misma tarda que las naos s.alic111n, yéndose 
alrioá.embarcar, \•icue Iros él lajuslicin yéchanlo unem
ti.rgo do ~00 cattclhrnos, y áun croo quo le sacaron do la 
barca,sinomohen\vidado,porquc)'O''idnloquohecontado. 
VuClvenloácasadclAlealdcmayordol Almirante, quoora el 
licenciadonúrcosdeAguilar,yalli mándan!o qu131mg110, sino 
quo habrá Jo irli la cárcel; h11co ~us l'l.lqucrimicnlOS al Alca!
do muyor quo lcdoju ir, pues via ya salidu 1lel puerto sus 
naos, y que iba en &erviclodel !ley, y que si lo doLonia, llO 
pcrdiasuormada,dondescarricsgabamást¡uelSOOcastellanos, 
1oscualcs élpagariaenllcgando,yquoolprescn10nolccra 
¡ioiiiblo JlllSPllce; rcspondia el Alcaldn moyor qun pagase, 
porquoel. l\eynoqueriaquoningunnlahaciendadeolro 
lle,·He,y en es10 pasabJn cosas muchu, qnonl \risle do 
t\icuC$11 gravemenle atribulaban, y aunque 11~reeió que in
duslriosamcnlo aquellos impedimcnlOs 116 rodcabon, Yaliérale 
muchoc1ueu\li lodeluvinrnn ymuricranncarcelado,segun el 
1ris10finloesl11.baosperando.Estandoonesto,sin soherqu6 
remedio tener, y rué marnvillano perder ol!I el seso aquella 
lardo, segun estabunngusliado, sa!odo travósun muy hom
bredo bien,eacrihanodesta ciudad,cuyo nombrornohoo!
vidado y no quiaiore olvidallo, y dice, o¿quó piden oqui al 
sc~or Nicuesa? • l\espóndeselo, ,500 castellnnos•; dijo él, 
oascntá,escribano,queyosalgoporsufiadordellanoen 
llano, y ~ayen luégo á mi casa, que yo los pagué de eon
iado.• HlNicuesa callo como espantado, do tan lempes1i1·0 
consueloysoeorrodudando;asientaoleseribonolaobliga
cio11dcl que&e obligaba, y finnala de su nombre, y desque 
NicuCfa vidoquede••crasschaciael acto, 1'áll6dcreehoá6l 
casisolloundo,ydico,•dejiimoirnbrunr&quicndewntoan· 
gu5\iame ha sacado,• yasi lo abraza. Esto hecho, váseá em~ 
harca1·cnsubcrganti11parasusnaos,quo!oest11haníuern 
dclpuertoesperandolmrloYenteando,mirnndosiompreatras, 
si 1·cnio \resélalgunoLro embargo. Salió dcspucs do Alonso 



"" deHojeda,ochodias, deslepuerto,8.20ó!!:diasdeNo,·iem-
hre del dicho a~o¡ dijoso, que en en1randoc11 eu nao la Gipi
laoa, corncozó /1 llamar de borrachosli los 11i!olos y echare[ 
punto en los carlns do marcar,)' á quoror guiar la danza~ 6i 
óstofoévcrdad,yocrcoquollovabaoljuiciotrustornado, 
por11uenosolinnoor1u1ucllassuspalabrRS,scgunlaprudcn
ciadoquolocognosciinosadornado.rarti6solu~trucllos 
Juande&quivcl,con60hombrcs,li.poblarlaisladoJamáica, 
y Cstosfucron losprimero:squeltevaron las guerras, ycl poa. 
1ilencialropartimientoáaquella isla, y la dcstru)'cron¡dejó 
Nicuesaproveidoonsushaciendasquo1eniacncslaisla,que 
JctiOOpuercos,auyosócom11r11dos, tobicioson~.0001ocinosc11 
la Villa ypucrLodo Yaquimo, 80 leguasdoos\o puerto abajo, 
como ya so ha dicho, quucst.aban en 1nuy buen parajepa.111 
dar co11cl!oscn Veraguu ~11 cinco 6 seis ditl8, )'O 106 vide baoer 
en la villa do Yaquimo, doudu. yo foi, dcspues de Nicueq 
partido, y eran do los grandes y benn0506 t.oci11os quoco mi 
vida he visto. 
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CAPITULOLIJI. 

Dojcmospar1idos los dos Gobernadores de esta isla llllra 
susinfoliccswihcrnaciones,q11otalcsíucronolcnbo,hasta 
quoscn tiempo detornar O tratar de loquo, on tiorra llnne, 
pora1¡uellos ticmpo11, lt ellos y áletiorro sucedió, que hay 
bicnqueree-0nter,yprosigamosloqueconccrnicrcoltiempo 
ygobcrnacion del segundo 11miranle. Paro que sea, lo quo 
•dclantosedini,milsclaro,csdepresuponer,quedcspuesque 
el rey ca\Olico D. Hern~ndo, el año do sicLe ,.;no Pci, ~ go· 
bernarlosrtlinos de Castilla, por muerte del rey D. Felipe, 
de:5dc Nápoles, toda la gohernacion de cstu Indias pendió 
principalmente del Obispo de Dúrgos. D. loan Rodriguc1 de 
Fonseca, y del sccrctarioLof)6Conchi11os, los cualca cr.m 
muyprivRd05delRoy, cada uno en su grado. \ 'a l!Ohadicho 
en el prim~r libro, y on muchas partes dcstos lihros umbos, 
como el dicho Obispo, dcWc qoo ruO Arccdinno de Sevilln y 
so descubrieron estas !odias, haslll esle tiempo, ydcspues 
muchos 11i10 mb, siempre el dicho D. Juan nodrigucz de llon
scca, dcspuC9 de Obispo que pasó por diverfOS Obispados, 
tuvo de la gobernacion dellas todo el cargo, y con él, princi
palmcnto por su autoridad y gran cróditoquo los Reyes dél 
tuvicron,ytambienporsuprudenciaycopacidad,cn loque 
Locaba á esto, se descuidaban, ma~·ormcntc dl.'Spues quo el 
lley vino de Nápolcs,oomo era viejo y enfermo, y hien can· 
sado,rmcstoquocon élwjunuibanotrasporsonudoConsejo, 
notables lelradOl!lynolctrados,peroéleraclprincipaly 
prcsidinsobrotodos,ysuparcccrsesc¡;uiaontodotoquo 
¡mreciatcncrcolordebueM,porlnmnyorparle,porsuauto
ridodyporlao1pericnciaquedelhcchotenin do1nnLOsalíos. 
Hlsccrc1orioConchi11os,queen1ónCC3COrncn7.llba,llcgóooá 
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él yseguiasu\'Olunlad,comolcviadelRcytanviejopriYado, 
y finalmente, so hacia por aeli lo quo ambos ro<lcaban,•l 
rnénosen11quelluscOS11sordin11rinsydondunoocurriannue
v11sdificuhadcs. Yu oo hadichotambicu,comoel dichoObis-
110, siemprn tuvo acedia y no tomó sabor en los ne¡;ociosy 
obras do estos Alrniranles; no se yo, que vide y ol mucho do 
eslo,cuillcshobiesensirlolaeausaócausas,sinoalgu11011 
pontos que arriba hem06dado, que fueron hor1olil·ianw. Por 
ventura,sinticndo&tolosqueae;iestaban , eobr:ibanatrevi
micntoli no tener en cuantodcbiernn al Almiranlo,a!ieomo 
diólomismoalgnnarquiiámuchacausa,enlosLicmposrwi
sados, IÍ la desvergüenza y alzamiento do Franci,¡co RoMan, 
contra su pa<lro, primer Almirante, pues se jnctubun <¡ue e~
Cl'ibirian al Obispo; ydcspucs, cuando vino/ilom;ode llojcda 
y alboroló la provincia de Xarat;uó, todos estribaban cnel 
ra1·ordelObispo, tcniendo poreiortoqueclAlmiranlenocs-
1.aba en sugracia,segun que parecearribacn cl primer libro 
en algunos lugares. De aquí, c1wque50origin6 algo delo 
(¡uevamoshablando, conwicneóseber, haOOrcngondtádose 
cncslaisla, ma~ormcntcenestaciudad,parciulidadcs;unoquo 
volviu por el Almiranto, y .olra cuya cabeza ora el terorcro 
Pasamon\c, yésui acjactaba ser del l\cy, 001110 cra muyía
l'Orcscido dcil y. del Obispo y de Conchil109, porque, segun 
creo, ambo!;, Tc50rcro ~·Conchill09,cran nragoncscs. A)udaba 
muchoalbaododclTcsorcro,scr supcn;onamu)'CUCrdayde 
muchoscryaulOridad, y. áloqucyocntcndi ó ere[ cierto, 
porloquocogn011eÍ del Almirante y de su coodicion, noble 
y sin doblci,sin cul¡1a suya todo csLO se le rodeaba, quii.i, 
poralgunaspersonosdolasquohabiuusidod050b(!dicntc3& 
supadrodclasrcliqui.s do Franci11CO Roldon,ó delas que 
aqui quedaron y de511ucs vinieron, que qucrian bien ~l Co
mendador ~la)'Or, todoa los cuales,&nspechoquc, pretendian 
dcshaC<?ralAlmira11tcyqucdarseconlagobernacion,yhacer 
cada uno su casa. Y lo que sin gr:m ceguedad do pasion,ó 
sin ma~or malicio no pudoimaginnrsc, fuóque, U pensaban 
ó finBianquec\ A!mirnntcscpodriaóqucrriocnPlgun liem-
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p0con est11 isl11co11tra el Rey alar, como:isu padrolo\'Dn-
111ron, no1cnicndo apénas que comer ni favor de ninguna 
parlo. Yquoesla maldad pensasen ófingicsen pareció, por
quopa~ndoporesla isla,para la dcCulm,unoquoibapor 
Conwdor del Rey, llamado Amador de Lares, muy diestro en 
bs cosas de la guerra, r quci babia gasl.Odo muchos oiios en 
Italia,lorogaronquefuc!SCávcrfoscasasócuanodocara 
quohabiahcchoel Almirante, poro ver si era casa filcrLodo 
qunpudicsoLcncrsospcchadoulgo.l•uóáve!la,yvidoquc 
cslabawdaavcntanada,óllcn<iportodMpartesdovontanas, 
parquoasllorcqucrialatierraporclcalor,yotrasparticu
foridadc1<lo casa muy llana; y burlo della ym&sdolosque 
aquol101iensoban. Yo!llllooi esto al dicho contador Amador 
de Lores. Creció cada día más la malicia y cnvidi:i ó ambi
cion de losde1d y dc los dc CasLilla, ayudBndo algo, y quii.á 
mocho, que el Almirante noeumpliaalguna1Cé<lulasdclRoy, 
qut11ocabanalinteresodctosdcüutillaydclosdeaeA,puesto 
quo laaobcdccia, porquolcparcciaquanoconveniacumpli
\lu,10cuulhaciaporautoridaddclaet\dulaquctmjo,yarri
ha pusimOll, yansí cscribiao al Rey, y al Obispo, y al secretario 
Coochil101loquoflsus pa!adarcsbicnsnbia,ycndi¡ravor<lcl 
A\mirontoconsus colores y confiturudclll(lrviciollcal; loquo 
portodMcsw.slndiasparacorroborarso !osollcialesdellley 
liministrosdesujusticiacn sus tiranías, se habla asaz uM
do. Por e:stas i1wcnciones y íalsedades, flCostilla porcartas 
enviadas, dctcrminóscqucscpusiesen cicrtosjueceaen eslll 
isla y ciudod, que oo llamasen jueces do opclaeion, á. IO!i 

sua!Cll SQ apelase del Almirante y de susAlcahlC11 ma~·orea; y 
1unquo,1icllosfueranjus\osyusaransuso6ciossólopara 
bienyguardadolajuslicia,noparociasernoprudc11tcpro-
1·i1ion (puesto quo el Almirantolasintiómucho, porque via 
queeraparnmayordal1osuyo, y en pcrjuiciodctiuS llrivi
legios poncllc 511pcrior), pero ellOli fueron siempre tales, que 
no Lomaran or¡ oel!os aquel oficio, sino por nrmos para des
truir al Almironteye<:hallc do C!ltn iilfo, para mondalla ellos 
solos, loa 11ue despucs vinieron para ~oiloroar y robar la 
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tierra y anigiryoprim1rlos que poco podianyhoypuedea, 
no digo indios, porque muchos há que no hay dellos 111(1-

moria, sino IOll mismos españoles, como P.1108 afligieron y opri 
mieron, y acabaron los ¡ndios. Provoyéron50 por Jueces trc. 
liccnciadOll, un liconcindo llamado Marcclo do Villalobos, t i 
liconciadofoanOrl;1.deMatienzio, y el bachillorAyllon,q111 
íuéAlcaldemayorc.lo la Vega, eomo 11ueda dicho en clCl
pituloiO, por el Comendador Ma yor, el cual venia yalict11-
ciado.óse llamóliccnciado.Estafoélaponnilla principal que, 
doallíadelantoloqucelcargolcduró,cntrócne5laisla,cn 
especial contra lns cosas del Almirnnlo, porque rcno~ó 6 
quiso \'cngar lascosquillos ó dcsabrimim1los que hobo entre 
el Almirante y el Comendador Mayor, ó los qun quid r~ci
bió cuando le tomó el Almirante residencia. Estese juntó con 
el Tesorero y con Olrot crindos del Obispo, que ya era de 
Dúrgos, y con 'amigos y criados del Comendador Mayor, la. 
(lUa!cs,abicrtaócasiabier111mentedccianym06lrahanq~ 

rer y seguir en destruir la casa y estado del ,\ lmiranlc; y 
asile hicieron grtmdc3 afrentas, y causaron muchos lurba
ciom:soon la vozdcl 'scrvicio del Rey, del:ll muncra, que ya 
nieriados,nidendo9, niomigososabnnpareccrnihablarpor 
mi!Mlodcllos. l!nvió sus1¡ucrcllas el /llmirnntll ol llcy,$u
plicándolc que enviase quien los toma.so residencia)' lisu 
AlcAldci mO)'Or, Márcos de Aguilar, y U los de mes aus 06c1a
les; vino por juez de residencia un licenciodo,queselbni6 
Juanlbañczdc lbarra,clcual,luégoquellcgó,murió, yal
gunrumory SO!pcebo hobo queso le dió con <¡uc muriese¡ 
mnrió tamhicn c l secrelarioZnbala,~nocon ól \•inoparaenf 
1cndcrcn la residencia y negocios. Frnolmcntc,tonlo preva
lccicronaqucllos,tí>dos,quescllamabanscrv idorculél,contr1 
el Almiranto,quoal coho lo hobo do cnviorli llamar el Re~¡ 
yposatJo¡¡grandc1trabaj011,angus1iasygast011,alcaboeon 
ellas, dcs1crr•dodo1u casa. lo mataron, como dijo un reli 
gioso en San\ Francisoodcsto ciudad, predicandoásushon· 
r:u,comoohajo pncccrá. 



CAPITULO LJV. 

Por esto Liompo, en c\aiíodG~510, creo que por el mes 
JeSeLicmhro,Lrujoladh·lnaProvidcncialaÚrdcndo &neto 
Domingo:l esta isla, para lumbre de las tinicblM qucontón
ces hahiH, yen todas estas Indias se hahian despucsdocn
par y nmpliar. m movedor primero, y:\ quien llios inspiró 
divinalmenLela ¡»sadadela Ordcnacfl. foó un gran religioso 
de la únfcn, llamado fray Domingo do Mcndoia, hermano del 
padroírRyGa~iadel.oapa.,qucdespucsfuó Maestro gene
ral delaÚrden, y confesor del Emperador y royde Es¡KJilo. 
GarlosV,deesto nombre, ydespucs subióll acr Obispo de 
Osma, ydcspuc1 Arwbispo de Sevilla, yCllrdenal y Presi
dcntedol Cunscjo dClitas Indias, y que por mM dcvei11Lo 
aiíos las gobernó. Aquel bcrmanotleeste sefior, l\c1·6Dio.9 
por otros pasos y caminos, y por otros grados mh firmes y 
dcmnyorseguridad lo levantó. l'uó celosísimo de nm11liarln 
re\igion,yqueseconscrvaseenelprfs1inorigor,segun!:u 
antiguns 6U~eonstituciones, y Eiste foó su 11rincipal fin, como 
~n que primero !leha de procurar, no dejando de pretender 
cltogundario,quceslns:i.ludyproYechodG IHánimas.Este 
padrefoémuygranletrndo,casis.ibiadecoro 111 partes de 
Sanc10Tomás.Joseualespusotodn.sen1·crso, ¡KJratencrlasy 
trncrl1S mh manunles, y, por sus letras,}' más por so reli
giosa, y aprobada y ejemplar ,·ida, tenia en &palia grande 
autoridad. Para.sus:i.nclo propósito, bailó U lamanounrcli
giosollamadofray Pedro de Córdoba, hombro lleno de virlu· 
dl?llyáquicn Dios, nuestro Sclior. do1óy arreó do muchos 
doncsy¡;:mciascorporalesyespiriLualcs.lirannturaltloCúr· 
<loha,dogcntenoblcycristiana nacido,ahotlocucrpoy 
•lchcrmos.i 11rcsencia;cradomuyescclcnlojuicio,prudcntc 

" 



274 

ymuydiscrctoMturalmenLe,ydogran reposo. Enlró en[• 
órdenduSanctol)Qmingo, hienmow,esLandocstudiandnC!I 
Salomanca, y allí cnSantisléban se lo dió el h!tb;to; aprove. 
chómuchocn las artes y filosofía yen la llCo logia, y íuera 
sumo lctro.do, si por las penitencias ¡;rm1des quCl hacia 00 
cobraragrandoycont!nuodo!ordecabeia,porclcuallef" 
for.iade templarse mucho en el estudio, y de quedarse con 
suficicnlc doctrinaypcr iciacnlasSagradas lctras,yloque 
61lmoJcrócnclesLudio, acreccntóloenelrigordCllaausLe
ridod y penitencio, 1o<locl Liempodesu vida.cada y cuando 
las enfermedades le dieron lugar. Fué l.1mbicn, con las otras 
graciasqueDioslecon6rió,dcvotoy excelente predicador, y 
11 todosdaba,con sus virtuosas y loables costumbres par•en 
el camino de la virtud ydc buscarli Dios, loable y sen.lado 
ojemp!o,tiénese por c ierto quo &alió dcsta vida \an limpio 
como su madre lo parió. FuéllendodeSalamanca,conoiros 
religiosos de mucha l'irtud, á Sancto Tomás de Avila, d011de 
poren\Óncesresplamlcciamucholardigion.Acstehicna.cq. 
turado halló el padre fray Domingo de ~lcndoza dispues!O 
para que le ayudase A proseguir aquesta empresa, y moviOi. 
otro, llamado el padre fray Anton Monicsino. amadorlambien 
dd rigor de la reli;¡.ion, muy religioso y buen predicador 
l'crsuadíeronáolrO!illntoHron, 1¡uescdcciuc!padrcíray 
Bernardo de Sancio Domingo,_ pooo ó nada .º~ferio on Lu 
cosas del mundo, pero entendido en las cspmluales, muy 
letrado y devoto y gran rcli¡;ioso. Estos movidosydispulll
tos para le ayudar, fuó ¡, Homa para ncgo.ciarcon el Gaetano, 
<1uccra c1116nccs~laesLro general do la Órden, y trujo recau
dos pura pasar la Órden á estas partes, y, habida licencia 
tambicndclílcy,porquc tu1•icron ncccsidadquco\ra1·eite 
tornase {J hablar con el Maestro genero] parosuscosasdeór
dcn,quedóscc! podre froy Domingo do Mcndoza para IH 
ncgociar,yen1·ióa!dichopadrefray PcdrndcCórcloha.que 
tenia entónccs edad de veintiocho aiios, por Vic11riodelos 
nlrosdos,aum¡ueniiisvicjos,yunfrailclcgoquolesai1idió. 
ll.stoscuotroroligiosos \rujcron lo Órdenlt esta isla; el fraile 
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lcgoselornóluégoáCrn;tillar11uedaronloatrc.s,lo1cuales, 
eoincnuronluc¡¡oó.dardesureligionysantidud suuvco\or, 
pcirquc l'efCibid05 por un buen cristiano, vecino dl?!llll ciuded, 
llamado Pedro de Lumbreras, diólcs una chw, en c¡uc&c 
1poscntascn,alcabodcuncorralsuyo, porque no hPbiacn
tónccscasa1sinodepaja, y estrechas. Allí les dab3 de comer 
ca~abi de raiee11, que es pan do muy poca suslaneia. si so 
eomu sin carneó pescado; solomcntc .w les doba algunos 
Jiucvos,yflocnc1mndo en cuando, siococscio pescar algun 
pcscadillo,quccrnrarísimo.Algunacocinadobcrzus,muchu 
veces sin nceitc, solamente con ui, que ca la ¡1imicnla de \ll§ 
indius,porc¡uedetodaslascosasdeCllstillucragrandeln 
penuriaquchabiacnesl:lisla.l'andc1rigonivino,áun 
p:iralas misas, condificullad lohnbia. Dormian c1111noscada
lechos, do horquetas y \"arasó~ICl5hechos, ~·por oolchones 
paja&eea por cncimo;el ves1idoer.i de jerga asp(:rrima,y 
una túnica de lona mal cardada. Con estll vid11 y Jcleitablo 
mantenimientO, ll)'Unabansussicte meses del ni10 Arreo, se
gunde 8UÓrdcn lotcnianyticncnconstiluido.Prcdicaban y 
confe63ban como varonC!I di•·inos;yporr¡uc csln isla toda 
est~bo (lot cspuilolcs<ligo). en las costumbres de cristionos 
pcm:rtidn, en c~pec ial en los ayuno& y abstinencias de lo 
lglc~in, porque se comia carne los silbados y áun lot viCr
nes y todas lnCuaresmas, y babia. todn cllas, Laa carncce
ri:utan abicrlns, y tan sin escrúpulo y con tanta solemoi
d;id, como la~ hay por Pascua Florida, con sus 11ermones, y 
m~'crooquc con su dura penitencia yab5tinencia, los redu
jeron í quc se hicicso consciencia dcllo y sc <1uitaM1 a1111clla 
glcioncrin cu los tiempos y diasquo In Iglesia determina. 
!labia, esomiscno, gran corrupcion en los logros y usuras, 
tambicn los dcsterrarooé hicieroná muchos restituir; otros 
cícc\OI gnin<lcs, dignos dci la reli;;ion ~· Únkn doSanclO Do-
1ningo,se siguicron dcsu fclicc l'Cnidu. Y porquoft lo sarnn 
'IUC vinieron y desembarcaron en e5te pucrlo y ciudad de 
Sancto Domingo, c\A\miranto habia i<lo,cou su mujerdofia 
lfori11 de To100o, ll visitar la ciudad de 1~ Concepcion do la 
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Ycga, 'fC!llaban nlli, fo61u~go á dalles euenla de su l"enidl 
el bicnavm1lurndo padre fray PedrodeC"irdoba, no con rnit 
faust.odoirlipió.comicnJo pan de raíce1 y bebienlloagua 
íria de los arroyos, quo hay harlos,durmicntlo on el carnpo 
y montes en ol ~uclo con sn copa á cucatna, 30 leguas de 
lmrtotrahiljosocamino. llcscibiólo el Almir.1nto y doña Mari• 
de Toledo, su mujer.con grnnbenignidadyde1·ocion,yhi
ciéronlercvcre11cia,porqueel •·enerablcyreverendoacai.
tamiento, y sosiego y mortillcacion de ~u persona, nunquede 
vojntiochoa~O!I. dabaácntendcr ácunlquiem que de nuevo 
lo 1·iese, sn mcrcscimicnlo. Creoquo Hcgól!.1bado,yluép 
domingo,11ueacaeciuscr entre lasoctavns do Todos Santot, 
prcdicóunscrmondolngloriadclPoro!soquetienoDi01 
pnrasuscscogirlos ,congrnnfervorycdo;scrmonoltoydi
vino, éyoseloof,ó porolrselome1ova1JOr íclioo.AmonCS\Ó 
cnél:ltodoa losvccinos,que,enacob1mdodecomer,envi.tSe11 
ftlaiglesiacadaunol08indiO!lqueleniacnca..<a,deque 
MISCl'l'ia. l!nviilronlos todos, hombreaymujeres.gnndesy 
chicos;él,ascntadocnunbancoyenlamanouncruci6jo, 
yconalgunaslenguasó intérpretes, comcuzóles ápredicn, 
dcsdolacrenciondelmundo discurriendo. hasln que Cristo, 
llijodo\Jios,sc pusoonlaCru1 .. Fué scrmondign!simo dooir(< 
donular,degrnnpruvccho,nosóloparalosindios(loscu•let 
nuncaoycronhostacntóncesotro1al,niduno1ro,pon¡1111 
nquelfuéelprimeroqun:laquellosy&losdetodalais!a5(1iet 
prcdicóacabodetanlOllaiios, :\ntestodotmuricruu5in habu 
oidopalabradelliot),pcrolosespa.flolespudicrandólsaear 
mucho fruclo.Y eimuchosdelostalesse lcshobieran predi
cadu,algun m:\sfructosohobierahcchoenellos qunschiio, 
y milshohiera sidoDioscognoscidoyn(\orado, y mucho mé
nos ofendido. Finalmente, habiendo fiado parto ol Almiran!C 
delo que hobiaqucdallc, y negociado en breves diu, se 
tornó&es1aciudnd , dcj1ndoá.todoslosquelohnbianvislo 
yoidopl'1l508 do su amorydcvocion. Lnégo, en losprimenl' 
navÍ011,scgoncl'f!O,Yinocl primer in•·entor desta hazaiia,el 
padre rray Domingo de Mcndoza, con una muy buena com-
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p11i1iadon1uylJucnosfrailes;1.odoslosquocn1óncG111·cnian 
tra11 religiosos wilalados, porquo ii ubicndll5 y voluntaria· 

1ocn1C&00íreeianávcnir,1eniendoporciertoquohabiando 
padec<Jrucáaumos lrahajos, )'que nohabi8n 1fo cou,crpan 
ni bc!J.er1·ino,nivcrwrne,niandarloscami110fcab11lg1111do, 
ui ••cstir lien1,o ni pailo. ni dormir en colchones do lana, sino 
ccm los manj~res y r igor do la Órden habían de pasar, y áun 

8quollo muchai;vcccs les había do fall.llr¡ y con csio presu
puosto &O movlan con gran celo y <lcseo du pndccello por 
Dios, con jllbilo y ulcgrla, y por éslO no 1·cnion ~ino roligiOfiOS 
muyu1·c111.lljuilos.Díjose,quocuandoeste padre fray Domingo 
do Mendo~u llegó, con 5U rcligio»a comp.iilin, en la isla do la 
Gomcrn,quoCliunatfolas de Canario, hobo allí una mujer 
eodcn1onia<la,yro;;adoquolavisi111seyl'1l11juraso,hiimlods 
gr.:1do;y licchos lm conjuros yíon:andoalt5piriLu inmundo 
qucdeamsalieie,lrabadaspliílicas, 11regu11ldleyfor:tólequc 
lcdijesedodóndc>'cnia;respomliciclJemonioquo>'cniado 
lulndias;dijoentóncc.;elpadro:•iAh,<lontraidor,quoytl 
no o¡ cale parar allá, pu~ Ja fó católica ~o lleva, y va en 
cl\MÚ!lrodicarse, donde habcis rcscibMo¡.i:ron dallo, y ser 
delln dcstcrrndn.• ll esJIOndióol<lernonio: •Dieucstó, quo al
gun<loiiomohan hechoy rnchuccn, ¡>ero ¡IOr csobicn11 uu 
no StJ!illbrú el ~ecroto e11 es\Oscico uilos. • i:!sLo ll(l publicó que 
•llípalill, nome acuer<lo11uién mcl0Jijo,y ¡JOrrniJcscuido 
no!osupodcl mismo padre fray Domingo, ó del paJro fray 
l'etirod0Córdoba,ydeo1ros111uehosroligio50lllopudicra 
bicn ¡¡a\)Crya1·eriguar,porque1uvchartolicmpo1);lraello.Si 
dijovcr<lad el demonio, como la pucdodocir,euu1pliendola 
voluntad de Dios, el tiem¡)(l lodeclarará dl"fqUe pasen cua
~nlaaflos,co1uandolosciento, dcs.i: lequucslas lndiassedcs
cuhricron;y,porvcntura,clsecre\Oeslaclaridaddclcngai'lo 
ycegul!(fodl]UO hayccrcadclasinj11sticias6impiodudci1quc 
cs1usgon1e11do uo,;otr~lrn n rcscibido,uo1cniándoso1iorpcca

dos,quo ha comprendido¡\ t0dos !os estados de E.sp;ifiu. En 
fin,yosoycicr1011ucolt iompo,6 ulmánosoldiudol Juieio, 
50dtoelar<Lrá. !.legado, puc6, el padrofray Dollli n¡;u<lo~lcndoiu 
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11 t'llto pueblo y ciudad con ~ u compañia, holgóronsc ine.6. 
mablcmentcel padre fray Pedro do Córdoba y losqueeoné1 
es1.;tban,ycomoeranynalgunnúmero,ycroo quepu;iba 11 
d!l l :!:ó 11>,acordarondccoa.;cutimicntode todos, con tod• 
buenuvoluniad.dcai\adircicrtasordcnacionesyreglo.sisobre 
Ja¡vicjuconstilllcioncsdoloOrdcu (quu nohacopoeoquic11 
fosgunrdo).paravivirconmásrigor. Pormancra que, ocupa. 
doson¡;uar<lar lasnucvasy ai'iidi(!i1s rcglus,cMU1'Íescncier-
1oaque lascons1itucionesanliguas, que !osSantos 1iadresdo 
!a Orden ordenaron, esto!iun inviolnblemenlo en su fuerza y 
1·igor; y de uua, enlreolros, mn acuerdo que dc1erminaron, 
que no so ¡>idicse limosna do pan, ni devino, ni de aceite, 
cuandocstuvicscnsanos.perosisin1iedil!oseloerll'iasenq11e 
lo comiesen, haciendo graciu ii Dios: paro los enfermos po
díaso por la ciudad pedir. Y as[ let acaesció, dia du Pa«;u11. 
Floridu, no tener de comer sino una cocinado bcnas, sio 
11.cei tc,guisadaeonsólouiy sal. Yinieron n11.1chosañosgll*r· 
dando este rigor, al ménos IOdo el ticmpoquoelfelico padre 
frnyPcdrodcC6rdoba1·i,·ió,ypasarougrt1ndca trabajosde 
penitencia, y florcc;amucho In rcligio11e11obecfümciaypo
broui,y,ciorto, la primiLivu del tiempo de Sancto Domingo, 
uquiecrenov6;yen1an1ocrcciólaíumndosusa111idd,quo 
el roydol'ortugal escribió al lloy 6 á los l'refados dolaOr· 
dcn,quoleenviasendolosíreilesdeSanc\O llomio¡;odestat 
lnd i:is, ó para reformará J>ortusal,ó par11 ¡10blardcnuovola 
Orden en la India ócnotra parte. OrdenJron quo cadado
mingo y ficsL:ideguarda r,despuesdocomcr, prediuse&los 
indios un re!igi0$0, como el 5ieuo do Dios, fray Pedro deCOr
doha, en la ig!osia dola VcgahPbiaprincipiado, yá mi, qll{I 
cs1.0cseribo,mocupoalgunlicmpocstocuid11.do; ~·asieraor
dinoriohenchirselaiglesla.losdolllingosylosficstl'ls,doiodiot 
dclosquo en cn.sa ~los cspallolcs ge rvian, lo r¡uo nunca en los 
Liemp-0sde iiotcshabian 1•isto. En esto mi5moallo, y en es\01 
mismostliosquccl padrefray l'edrodcCórdobafu~ála Vc¡;a, 
ha1Jiacantadom;sa11ucvaunclórigollnm11dollortclomódclus 
Casas,naturaldeSovi!la,dolosan1iguosdoestaisla,lacual 



ruélaprimcraque&ecantónuevaentodasos1as l11dias;ypor 
M!rluprimera,foómuycelebradayfestejndadclAlmimn1ey 
do todos loi;qucso hallaron en la ciudad dela Vega,quofoc
rongran partodclos1·ecinosdestaisla,porquefuéticmpode 
rundicion,álacual,por1racrcadaunoeloroquehobia,con 
los indios quetcoiu,IÍ. íundirlo, a1unláhanse muchos, como 
cuandosolleganlugcutcsii.loslugarOJdondohayferias, 
parnsuspagamcntos, en Castilla; y pori1uo no habiamoneda 
JoC1roalgunu,hicicroncicrLaspic•as dooro,co1110cas1c!lunos 
yducadoscontrnhcchos,quoofrccicron,dodivom1shccburus, 
cnlarnismaíuudicion domlcscfundiuypaguba clquiutoul 
Rey,yoLroshicierouarriolcsparuorrncerle,segunquacudu 
u11oqucria Ó podia. ~oneda de reales so uSllbil, ytlcsLOs le 
ofrecieron muchos,ytodolodióelmisa-cuntanonlpadrino, 
sinofueronnlgunaspiezasdeoro, poracrbicn hechas. Tu>'o 
unacalidudno1.ableestaprimerami.1.anuev1,11uol06clérigos 
quoácllasehallaro11,nobende<:i11n,convicne6sabcr,c¡ue 
nosebcbiócnLOclacllaunagotadovino,porc¡uonoseholló 
en iodo lo isl~, por haber días que no habían venido na1·íos 
JoCustilln. 



CAPITULO LV. 

Dejando laÓrden daSanclo Domingo anel sanlo y reli
gioso estado qua habemos contado, r¡ua fu6 una dalas C05as 

porLOnccienlesáeslaisla,Lorncmoasobreloquosueediócn 
Ju isht do Sant Juan, dcspuc~ do lrnbcr pasado á ella crisLia
nos, y vonida la b'()bcrnacion & luan Ponoo, do quicn se dijo 
arriba. Lle¡;ado, pues, el poder del Rey parnqueJuan Po.nce 
gobernaseaquelloisla,cdilicó unpucbloluégodeespaiiol&, 
quellamóCaparra,nosó :iqu6 propó$ito, nombrede)ndios, 
en lac06tadct Norte, las03$8stodasde paja; él para si hilo 
unnda iapies,qunbastópara forialela, como quiera que los 
indiosnoien¡;anba!uarteodchierroni culobrinas,y lama. 
yorfuan:aquopuedenponerparaderroearlacasahcchade 
tapiM esácabezadas;dospuesotrado picdra,tat.loácostade 
los indios, y ellos todo lo trabajaban. &Lo pueblo asentan.m 
una legua do Ja mar, dentro lu ticrrn, frontero del puerto 
quu Humon Rico, par ser toda U(1uclla legn!do un momeó 
bosquododrbo!es,tancerrndoytonlodoso,quobestia.s) 
hombres atollaban, cuanrlo mils cnjutoe;:;taba, hasta media 
pierna; por esta causa era éstoaverisuado,que lss mereade
riasdabarina y vinu,deaooito y ,vinagre y ropa, yotras co
¡¡uquotraian de Castilla, costaba más desde la lengua del 
aguallc\•arlasalpneblo,llÓloaquellaLegua,quohabiancos· 
lado do Castilla traer hasta ol puerto. Con toda eslD cosua) 
trubajos,quccargab.antodossobrolosindios,cstu1·icrontan 
eicgosyocupadoscnsacaroro,quonocayeronendie¡Ó 
doconn.oscnsalirdealli,6mudarcl pueblo, hastaquo )ª 

110lcsacababanlosindios, 'fCon1·oniallogursoAlamar para 
~uplir con el u¡;ua y l)(Jrcos, por ella, lo quo la ~ongrn do los 
indios dorromada faltaba, y m;i &e pasaron donde agora el 



'" pueblo ó eiuda(l ootO. Donde a!'pl'(!sento C$\á, 1!11 una isleta 
osléril,apartada dola misma isla grnndo por un estero quo 
allih1cc lamar,peroa11gosio,queoon unapucnlodo mado· 
ra eopasaytr11otodoloquoesmeneslerdolaisla, porque 
enella tienontodas laslabranzasyganadQ!:,y&e6irvende 
todolodemas;bicicronotropuchlo cuasiol cabo de !aislo, 
on un \•allo 6 la misma cosLa del Norte,dondo agora cstil. el 
que6(1diooSantGerm8.n, puestoquemltsarr ibaó más abajo, 
yá nc¡uo! llamaronGuanica, por razon que hallaron ali! cicr· 
1osrios do oro; do allí lo mudaron cuatro loguaa lu costa 
arriba, dondo lfo111a11 el Aguada, p-0rquos.a.loolll un buc11rio, 
dndonde51110mopara las naos buen agua, y pusi6ronle por 
nombr(l Sotomoyor; despues lo pa.>aron O\ra vea al mismo 
valle,pocom•&Opocomónos,músdcntroómlisfoora,ylla· 
máronlo SanL Germi\11. Nunca hobo mU do éstos dos pueblos 
en laisladoSanl Juan,puesto quealgunosmÚliO comenta~ 
ron,peroonbrcvefuerondespobladospcirciertaJcausas; 
como, pues, los nues1rosespaí1oles, nuncaenesLaslndiaspuc· 
blcn6haganpueblos,paraellosca.varyarar,yJuonl'once, 
quotcnialagobcrnacion,csLuvicsebienaoos1umbradodolas · 
poblaciones dlllitn isla, y á CU)'ll cos1a los e5paiíoles solia11 
poblar,llevónquclcaminoquc en aquastoislo 6lcon los de· 
mashabiausado;6sl6fu6,ropartirlosindiossei\al,mdoácada 
unoLantos.cadaunodo:iloscualcstuvocargodequenoMi 
le pasase, en los minas,yenlaso1rasgronjcrias,cl1icrnpoen 
baldo;yasí,l.Odoslosindiosdeaqucllaisla,C$tando1~cificos 
ycnwlibertad,y rescibiendoáloscspañolC$OOmOsifucron 
todos sus hermanos (1omeac11erdo 1¡ue el año do so~.6al
tando n060\roscn ticrra, vin ieron pacificru:, alegres, á vernCIS 
y nos trajerondelo quetc11ian,eomode 6U~n. yno me 
acucrdosipescado),sí1bitamcntosovicronhechoscscluos,y 
ICl5sciiorcsdo&ussei\orlosprivados,ytodos fo ruidos.i morir 
en los trabajos, $in esperania que en algun ~iOm]JO hnbion do 
cesar. ¿Qu6 se dcbin esperar que los indios hnbiun do hacer, 
mnyorrncnLo hnbicndo Lenido no\Ícia quo lH gcn lcs dcsl<t 
fapaílola,poraquclcaminosch.abian ya acabado? por ot¡uí 
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MlVcrábceguedad 1u11iJa dolosquo,porescritoópor pa
labra, llaman in3raLos y rnalosá lo im.Jios, porque rnaLan i. 
losespañoles,durmicnUoóvelando,juntos6apar1adooycomo 
c1uicraquopucduntomallos. ¿Quéulonu honsido lusc¡ucdu 
!osespai1oloshuurc1SOibidopuraquolcsdebansoragr:idcci
dos? ¿OlmbellooLOdos, dondciquicra1¡uc ~an entrado, consu 
mido,u1atandoó dc,Lruyendo, como 1¡uicr.1quo lo pueda,1 
eíecluar,noe;iwardesunnturaldcícnsion11uoálosani
m11lcsbmLos,yiilasmismas piedras i11sensiblesl'!lnah1ral)
licito'/' Grande iníalicid1d y peligro es do iodos ~quelloe que 
OOto nomiran.Asiquc,\·icndo lasgen1es do la isla de Slnl 
Juan, que llovab;inclcami1ioparaserconsumptoscomo!osde 
cst..1 isla,acordurondo$0<lefonder,segunquopodio t1, ycor1-

ccr l.'.l ronquecadaSGfiorconsugente,paracier101ieuipo,tu
viCS11car¡;odemalnrloscspaflolcs1¡ue pndieSGhabcrporsu1 
oomarcas,eo Jasminosóen lasotrassu~granjetlas,que an
daban~'ª 1oJosdcrromados, y en ellas bien ocupados.. 31ata
ron. por esla muncro, bien 80 hombres, y luégo 1·an36 
4.000 indios, sobre el dichopneblo,llomado SoLoma¡·or,)", 
sin que fuesen sentid°', pusiéronle fue¡;o, quo ora Lodo de 
casas de paja, y juntamente marnron algunosdelosvceinO! 
como estaban descuidados, los cuales, viéndose oprcLadO! y 
en ¡;ran peligro, pelearon varonilmente contra los indios, por 
mancraquo no ll't pudieron hacer miiw mal~perohiciéroolos 
retraerydejarelpueblooontodoelhaioqueenólteoian, 
quemado y lo no quemado, y foéromMI ~ juntu oon Juao 
Ponce,porentónccssuGoberMdor,elpueblollamadoCnpatr11. 
Y porque n. Crisl6bal deSotomayor, tuvo por su rc¡mrLimienlO 
al Rey ó sei'lor mayor do la tierra. llamftdo ,\guelbana , oo 
olquehabiarescibidoUJoonPonceyá.l03espaiiolcslapri· 
mera vez,oomocn clca11iLo\o .i.&dijimos,sinounsuhcrmano. 
quc,dcspuesdosumucrte, en el scí1orio lo sucedió, y á la 
i;azo11 csLabaen el pueblo de aquel sciior quo !Quia él pM 

EiervoósirYicnlo, ncordóloalli 1nacar. Dijcro11qoe de!iCadt
lcrminacion leaYisó unobcrmanadel mismosellor,queteaia 
el D. Cristóbal por moncehi•,pcro1¡uono lo creyó; yiúpolo 
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1ambicn deolroespeiiol que tenia consigo, que $abin In len
guado IM indios,ysedesnu<lóen euef"O!:, !' Pinlóconluoo
loresquul0$indioses1.11baupintados,y,can1andoyhucicndo 
boiles, fuódl)ndecanlabanla muerte do D. Cristóbul quo lm
binn de hacer, do moncra que no lo cognoscicron, y la dijo 
c<11nn10\rnctabadnsun1uurte,yquoaqucllanocbosopodian 
huir, pcrotampocoapro1·echó,has1a que, finnlmcnto, otrodia 
lomoum:m cou otroscuatroesp:iiiolcs. El Juan l'oncorecogió 
y aparejó lo mejor que pudo la gente do cspanolet11uo por la 
isla quedaba, quocran pocos más do la milad, porquo Lodos 
[05 Olr05 habian i·a muerto los indios, y donde ubla que 
habi11gentojun1a,iba á buscarli» ¡·peleaba con 01103 varo
nilmonto,porque tuvoconaigohorulm.•s muycsfor:rndos, y,on 
umclms batallasórecucntros, hicieron on los indios grnmles 
csiragos;yasíasol:tronnqucllaisla,matando inlinilosindioa, 
I06 &eilnres ~ sUbditos quo podi&n armas tomar. Deapuea de 
los cuales muertos, losdcmas110juzgados,rcporLiéronlosenLre 
1i,i¡m:icscllindcsuagucrrHquellamaneon<1uisU11,(y6s10 
llau1aOYicdocnsuHistoriapaciílcar,ytodoslos11ueM!jactan 
de conquistadores), para loR echará las minas y neu¡iarlos 
enluotrasgranjeri&sytrabajos, dondoalcabo los consu
mieron y ~cah~ron, de fo misma manera quo los desto isla 
F.spanola fueron estirpados. Quien princi1rnlmen1c hizo la 
guerra y ayudó más quo otros, futl un perro quollomaban 
Becerril!o,quehaciaenlosindioscstra¡;osadmirablu,ycog· 
noscialosindiosdoguerraylosqucnolocr:m,comosi fuera 
una persona, yátlotetuvieron, lot que asolaron •quelta isla, 
por ángel do DiOll. \'cosas, se dice, quohacia maravillosas, 
porlucualtemblabanlosindios1lól que fucsocon IOespa
nolc•, más que si fu osen ~ 00 y no !o lle1·ascn; por esl1' causa 
le d~ban parto y media , COJl\O á un ballestero, do lo qun ~e 
Lomaba, fuesen rosasdecomer,6110 oro, ódo !01 i!!diosquc 
haciancscla1·os, de tu cuales partes gozabaau amo; linal
mcnlc, los indios, como á capi\al enemigo, !o trabaj1ban de 
mol:lr,yasilomatarirn doon llecha10.Unasola COSll,de lu 
•1110 do aquol perro dijeron, quiero aqui escribir. Siempre 



"' aCO<>lumbraroncne5l:islnálaslosespai'i01cs,cuandotraia 11 

perros, echarles indiosdulosque prendian, hombres ymu
jcres,óporsu pasatiempo y para más ombravee-0rlos perl'Oll, 
óparamayor1cmor¡1011c1·{1hu;indios quolm;Jcspc:tlazasc11 ; 
acordaron una vez echar una mujcrviejuul dicho perro, y 
el Capitan diólc uii ¡~pel viejo, diciéndolo, lluva esta caria 
úunoscrislianos,quocstabanunnlcguadoolli,parasohar 
Juégoelpcrrodcsquclaviejasalicscdcc1urola¡;cn1e;la 
indiatoma8ucarta con alegria, creyendo qua se podriapor 
alliescapardemanosdnloscspaiíoles.Hlla6.lllida,yllegaodo 
un ratodes1·iada do la gente, sueltan el pcrro, ella como lo 
1·idovcnirttm fcroi ¡\ cl!a,$Crt!ÓS<l en el sucio y oomcnzóle 
áhablarcnsulcngna: 0Señorpcrro,yo1·oyól!c1·nr c.1111 
carla :i los cri~tinnos , no me hagas mal, sciíor perro,• y cs
tondía lc la mano mostn\nrlolo \a cari.a ó papcl. Purósccl pcrro 
muymanso,yoomcnWl11deo!er,yaliala picrnayorinóla, 
oomo lo suelen bnccr los perros á la parod, y así no la hi~o 
malninguno;IO$c5pañolcs,admiradosdelto,llamanal perro 
yátanlo,yálatrisLeviejalibcrcáronlaporno acr máscrue· 
lcsquo el perro. Desdo algunos di:is, el AlmirunLo, dando 
qucjasdcsde11d,quecon1rususprivilogiosol Roy pro1·oycra 
porGobcrnadoráJuon l'onco, habiendo uc1uclln isladescu
bi<lrto pcroonulmcnto 611 padre. on el sc¡¡undu viajo, y JU1.n 
Ccron y ~ligucl ll in, que h:ibia cn1•iado 11rcsos Juan i'onc~. 
estando y HCf,'OOiam.lo allá, fo6 movido el Roylldcjor laclee· 
ciondoTenicntodoaquella isla .al AlmiranLo, y dar licencia 
1¡uoS11 volvie11C11 Juan Ceron y Miguel Diazó sus oficios, por 
el Almirante, y üsuscasas..Dcspuesfoéála isla o\AlmiranL,, 
yporcausas<iue lemovicron quitóáJuon Ceron la¡;ober
nucion, y puso{¡ un cnhallcro quo llamoron' el Comr.ndader 
Moscoso,11uehabia venidodeCas1ill11 con 61. Pasadosal¡;uno11 
dias, quitó aquel y pu!IO' o\ro caballero, Cris10bal do Mc11· 
doiu,ydcopuesotrosyolros;lodosloscuillcsoyudaroná 
desLruiraquellu.sgcntes,portodosholganiedo1111c11roro,yoo 
carcccrdoloccguodadquelOdos,hastoquotosacabaron 
OespuC!ldomucrLOl!l06DUIUrales\"CCinosdcllo,dcjóDi0tip.lra 



""' ejercicio yc:isiigo de los espar.olcs, re$(!n·ados. la~ gcnlcs do 
Jos oribes do las islas de Guadalupe, y de la Dominica, y otras 
deporalli, qucinfostaron muchasvcces:iqucllaisln, haciendo 
s:iltos, JllllLoron algunos espaiiolcs. y robaron y destruyeron 
algunascs1anciasóhacicndas,yllcvaroncap1i•·osalgunooi;to 
qunnoosoran vcnirúhaccr,sila islH CSLU\'icra con sus hnbi
tadorcs en su prosperidad. Así dojó Dios ciertas naciones, 
por los pecados de !os hijos<lc lsrad,parn quolosinquic
tascn,turLason,infcstascn,robascn ycasligascn,comoparccc 
¡10rel librodolosuóydo los Jueces. Y p!uguicseá Dios que, 
conaqucllosdoílosy'casti¡;os,pagáscmossoloslosestragos,y 
calamidades,ydes1ruycioncsquehabemoscaus.adoenaquc
lla isla, y lospecndos quc por ello habemoscomctido,dcja
dosa¡iartclosi.le lasotraspartes. 
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CAPITULO LYl. 

Por nqnollos mismos 16rminossodcs1ruyó y dcspohlóla 
isfo doJamáica, por aquellos que foeron con Juan deEsqui
vcl, y porélir:'l la poblar, y cicrt3men1e mós,·erdadesque 
ln rucron á despoblar; loscualcs,comosecomenzaron ai;er-
1•ir tic los indios con e! imperio y rigor que siempre ha11 

ncostumbrado,yá!osindiosseletliici~taunuevoytan 
pe$11dO , mayormcnteteniendoe1perienciadequitn lmcspa
í1oluor11n y do sus obras, decuandoalliestuvoel Almiranie 
vicjo,1·inicndodeldescubrimlcnLOdo Vcrngua,comcnzironse 
por los montc5áabscnl3r. Van troscllosá montearlos,de
ícndiauseydcscalabraban al¡;unoeespaliolc1, porqunmatar, 
pocosónin¡;unn pudieron mot3r¡ y riuncaoi que en Jom~ica 
mu\nsenlosindioshombre,p1m¡uo,cnlílvcrtlad,crala¡;en1e 
de aquella isla muymáspacilicaymonsa c1uootra,quocasi 
crancornoloquehabemosdicho doloalucayos. Y tanto an
du,ierontrasclloscon perros bravos,qne lOllcazaban ydes
barrigaban, que, muertos con 0J\raíi~s crueldades, todt).'l IOS 
prineip..'.lles y genio infinita que podia tomar :i.rcos en las 
mnnos, t uhjetaronlosdemas. Repartiéronlosculresi,ocupá
ronlos,nocnlasmioasporquo nolashallnron,ócra,corno 
dcspucsfué,elorotanpoco,quodellosnoeuraban,1inoen 
senibrarlaslabra01.asdclpancocabiyclcl grono.11iaíi,! 
grandcsnlgodonn!cs,porquoalli setln mcjorymhclalgor
donc1uecn otra parte, aunque en ln~mblicrrasdcstns Indias 
se do en nbundancin, al ménoscn las(]UO cstándcslA parto 
do la c¡1uinoccia1. YC.Lndcl algodoníuélnprimcragranjcría 
quonquclloscspailolcscnaqucll11islnl111·icron,porqueha
ci11nlrnccriilasgentcsdcl\a,cncspeciollilns mujcrcs ,¡;ran
dcs cclasclualgOOon, ycamisa6y h~rnacu, doquc usibamOll 



"" por C.'.lmllJ, y 1tai11nlas 11 esta isla y~ la de Cubo, y 111~ tierra 
firme, rlff'IUl'.l fu eron española á ellas, y las vcndian, tlo 
donde llevaban vino y harina de Castilla, y aceite, y vina
¡;re, y ropadclienzoydepaño, yotras co<;as quedeCastilta 
vcnianycll01habie11menestcr;ydesta isla llcnban gana
dosyycguu,dcqucallise han bien mu1Liplicado.l.lo1•aban 
ó vcniun Uu Li crra firmo á les comprar ca~abi, mafa é lmma
cas, y tclusquocompraban los marineros, 11ara hacer velas, 
do los in<lios,y carabelas, que por estas islns y liorra firmo 
andalmnnltrocto.llnaquclloslralxijossehobicronLancrucl 
éinhumanamcnteconaquellasinoccntcsgcntcs,1¡uccn nin
guna parte, haslll entónces, destas Indias 66 !e~ babia, en 
crueldadymalO!I traclemicntos, hecho ventaja; los hombres 
enclsembraryponer las labranzas y algodonales y otra.s 
muchas mancrude tralmjos; las mujeres en el hilar y tejer, 
prei1adasy parida~.hacié.odolasen ello 1.:.m importunorncnlo 
trabajar, que un momento no las dejaba parar.No le• daban 
dccomersinoc•'il!bi y ajes, que son ra icesde que ya hemos 
hablado, yoon los continos trabajos. cnílaquecidos, morian. 
l"uórcglogcncr11l, qnclos indios de los repartimientos ciuc 
daban para las granjcr ias del llcy, ernn siempre los más 
crucluienle,porsusoficiates, afligidos y tractados,yasimás 
aí11oquc0Lros¡>ercciane11todaslaspartcs1!estaslndias,y 
hoy lo ron mh opresos y m:ls mal aventurados. Doctrina 
ningunatu••ieron,nisoles diócn Jamáica·, ni más cuidado 
dcllowtuvoquc&i fueran brntosa11imales,siendode la gen· 
te mlia aparejarle del mundo para ser cristianos. Por lo cual, 
murieron todos sin fcy sin Sacramentos,r.ino fueron algunos 
niiiosciue so baptiiaron, y sin bapti~mo l>C«lCieron hartos. 
llabrilhoy,tletotloslosvecinosqueallíhahia,queestaba 
comounn piiiadepií'ioncs,de¡;cntotodnpoblnda,obrndccien 
pcr!(lnas ,y no sesi!leganátantos.Estefrucl05alodclapa· 
ciílcacion qne11ice01·iedoácadapaso, y IO!i c¡uctlcconquis· 
larlorcs 10 jnctan, qne nuestros cspuñolcscn nuestras Indias 
hacen; y e~ ti c ver cómo los cncnrcco y sublima Ül'icdo, 
comoquic11hnhcchu¡;randes\iauiiiu,yLotlOll110ncaballcros 
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ygentonoble,segunél,losqucáhacerestasobrasaC<ipa. 
san. Cierto, focron h:iuaiiaa y Lan gronduy tan seiialada5., 
qucdcspuc&que Dios crió!Adan,y pennitiócncl mundo 
pccados,otr11sta!esnitantas,nicontanc1e<ir:ibles,ycreo 
que, incspiables oíeosas do Dios, ni fucronjomll.she<:has, ni 
pudioron ser pensadas, ni áun soñados. Pero temprano nos 
qucjnmos,vamosa<lclantc. 
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CAPITULO LYll. 

Laórdcndonuos\r(\llistoria rcquiorcque torocmosilloa 
dosGobcrnndorcsprimcros,quo fueron {i latierrafirme,con
vieno i\ saber, Alon¡¡o de Jlojcdo y Diego <l11 Nicue~a, que, en 
dcap.62,dcsto ciudad partidO!ldejamos; y,porqm1 Alonso 
doillljcda partiódeste puerto primero, dól primero ydo SllS 
desastres 1eri bien que digamO!I. Futl ~echar 111s anclasen 
cualroÓcincodi:isal¡iucrtodcCart.ageno,doudofogentc 
doaq11ellatierra

0

ostahamuyalboro1ada,y 1icmpre aparejada 
para reMslir6 losespaiioles, por los grandes males que ha
bian ror;cibidodo l06quc íucron loa 1ilol!: pa¡¡adoa, con 1itulo 
dereSQatar,como fucronCristóbalGucrro, yo1ros, i;cgun en 
cllibrol,cap. t7~ dejamos relatado, y porc¡ue, cnmo en el 
c:ipitulo HJdcstolibroll dijimos, los gentes do por ulli ha
bían por esta causa descolahrado y muerto algunos delos 
nuestros,ror11uotcnianhicrbapon7.0il0Snybrava,yhicicron 
relacionil.loelleyes,11uoallinoquerianreseibirloscristia
nos, 6ntes 108 mataban, callündo los insuhos, violencias y 
maldades qno ellos en aquellos hacian, y no babia en la 
corte11uienvolvieseporlO!lqueei;tabanen an5c11S11t,ygeote 
tan inquieb y mal mirada como hemos sido con ellos, por 
1ocual,dicronl08íloyesliceociaquepudietenir6aquclla 
ticnuy hnce\lcsgucna U fuego y 6sangre, yhacellO!l escla
vo1, eon harta ceguedad y culpa de los <¡un teni~n en 1u Con
¡rjo, comoalli probamos, dcbia el Alonso do llojeda llevar 
csla misma licencia y allí dclcnninódnua.allo. Cuenta ésto, 
un Cristóbal do lM To,·illa,cn una historia que llamó !,o /Jar
bárica, el cual anduvo por aquella 1ihrra mucho tiempo, 
puesto que noontóncessino dcspucs, muchos n~os; pero sú
polo de loa mismos que con elllojcdafuoron, ódo 108 quoli. 

" 



"" oqucllosiumediatamcnto1ucedieron, y dice así cncl princi~ 
pio, cap. ~!: cAqui en Cartagona, cebadas sus anclas, por
qu11 el Roy católico lo mandoba(convicoe6.uber,:i.Ho)eda), 
quo bicies6 guerraoo aquullo 11<1rlc,por los muchO!I males 
quolosindiosdC!llabacianálos11ucconcllosrcscatab;io. 
Esloprocurabancllos,porquo,comotodoclticrnpoquoCS'-1 
ticrrafirmcestuvosiu pobtarscdncristianos,lascualcsinsu. 
loahnhitaban,veniancudadiaárcscalarcon l0&naturnlea 
dcl~o,dándolosporel rescato mucho oro que tcnian, y g8Jli. 
nas,porcucntasycuchillosy otros cosas semcjantesdof.s.,. 
pai\a,conqucvolvianUsusc3sascargadosdoriqueza,y 
pasaban condescansola1·ida. Maadespuesquoeslacnnlral.a· 
cionseíuéadclgaZJodo,y6uoodiciapoooñpoeoc1tcndicndn, 
dcbajodcstcnombrorl"SCatohacianarmodas con que capti
vabangransumadoindiO!I, quoenla E!pallola y lasdcmu 
insuh1s,sinmásjus10tiluto, porcscluvos\·ondiuo,pordoode 
los indios, &enl ido el dai'io,do pa1 y do guerra melaba.ni 
euauLos se dcseuidabau; ú cuya eau.i.a,cl niy D. llerna.ndo 
mundóquo6elei;hiciesocruol guerra, siendo cierLo que,li 
la verdad dello supiera, ni lo mandora ni lo permitfota.• 
Eslnsaon palabras formules del dichoTobilla,que noesehioo 
ICSLimonio para lo que, en el dicho cap. 4\l, dijimo¡,yJoquo 
domlison ('5\03rtÍculodijéremos,110rquosicndo uno da los que 
ou eslaccgucdadc5Luvioronymuricron,y bab!adoryen.ca
toocdor,comoOviedo,dn lasdichashazoiludelosespañoln, 
y11batidordelostris1csi11dios,quoh11n1idoy$0ntaninjus
tnmoute1gravi11dos,lamism11 verdad, con Lodo esto, le con~ 
triflei!.quo no la callo. Tornando pues ol propósito, acordó 
nlllt.lon50dellojedad0Hharentierraydardosilbitoe1 
un pueblo llamado Calamar,porhobordoprestoolgunos in
dios,yenviarlosftestoislaávcndorpore!!Clnvo,,JXlrapa¡;n 
rn11cbosde11das<1uoacidejnba.JunndclaCosa,¡;ronpiloLO, 
y<¡uolla"nbnporCupitangcnorul,aoordándotiC!dolot¡ue, 
viniendo con o! mismo Hojcdu los oños pasados á re6Catar, 
cognO!!Cicrondcoqucllosi11dios,scrvalicn1osy toncrhierba 
1uordforaydcwasiaJumontopoinolloeo,pruJcn1cmc11te lcdijo· 
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,$cMr, p:iréeeme quo se r ia mejor que not fu~mOtl 6 poblar 
dentro del golfo de Urabá, donde la gen1enoea1anforo1,ni 
tienen ~n brava hicrba,yaqucllaganada,despueapodriamllS 
iornaróganar Óisla oon mH propósito•; pero llojoda, que 
foó aietnpredc111asiadamcntoanimoso,oonfiandoquonuncacn 
millareadopendonciHypcligros queenCa1tillaycnestu ln· 
dias 11e hailia hallodo, le sacójamAshombre sangre, no curó 
do tomar su pareccr,sinocoucicrtag11n1ovu sobro e\ pueblo 
nlcuMtodoalbA,dioicndo: •Santiago• ,ucuchillondoymotundo 
ycau1ivandocuanl011onóllrnllaba,yquohuycndonoficCS
e11pa.ban;ochoindiosquenofucrontandcligcn1c1cnbuir, 
mctiéronsc en unadeeslascasudepaja,ydoial manera se 
dcícru.lioron, con lasmuchasypon10i\osnflechas que tira
ban, que nin~1.ino de I011 españoles osaba lleg~"°le1 d la cas1:1. 
Ellfojedadandovocesrcprcndiólos,ydijo:•g••nde\•e111üen
iae11quovosotro:s,talc.ytanlOS,nooscisallcgaros•111:ho 
di:inudmqueasíburl•nde vosotrcs.•Confoaodocstupala
bra.unode•quol!os,quecn ll(1uella obrt1~1icito andaba, 
co11lmpetugr11nde arremetió por medio de in6nit11slloohasy 
cn1róporlopuertadolacast1,peroalentrardióleunapor 
medio.Je los pcchot,quo luégolo derri\'Ó ydió el éninio. E\ 
11ojcda,do6'tornós 01acorbado,maudóponorfuogoá lo casa 
portlospartca,dondc,conclla,enuncredofoeronl03ocho 
intlio.squcmatlo1vivos;tomóallíGOpersonncnptive1,yen
'i6l111áloenulos,que las guartlascu. l.uégo acordó ir, con 
es1asuvi10rio,traslosqueibanhuyoodo, cn1u nlcance,y 
~un gnm puebloquo dcallicuatrc lcguo.1diS1oba, llamado 
Tnrlxico;lo.svecino1dél, enteodidHsu1nueYU,dnloeque 
huyeron habian skln aTist1dos.Altaron toda&wtmujoresy 
hijos y alhajas, y ptuiéronlasen los monte1é rccaudo,yen
trandoencl pueblo, de madrugada, no hallaren perrona que 
maLoscn ni cnpti1·0.en;ycomo descuidados y no e1[10riroeo
Ladosdoque los indios eran hombres,yquo la vejacionyfa 
misma nalura\o~a les había de eu~iiar, y 08Í, monosprooión
!iolos, y~u misma cudicia y pecados oegámloloe,dcsparoei6-
rum10 por loa montes, buscando uada uno c¡uó robar. Los 



"' indios,por&WI eapiu, sintiéndolosderramados,Mlcndo1111 
mo11Lesydanonelloa,con11nagritaqua6loscielosllegabe, 
y con tan l OC'l[M)SUrO do Oechasflcrbo[BdaS,1!110 plll'OCÍOestu

rocersolos airos; ycomoloscspañole.!lcreyc&en,consude1-
cuido,quenohabiar1uicn losonojaros.uo,yéstafucseavc
nidasúbi1a,cspant11do1, como si fueran vcnndoscorcados,no 
sabiandc.ndoguoreeesenihuir,comontónitos¡huyendopa111 

unaparte,dabanengentequolos.oguard1dxi,siparaotn 
parte,caianon laque losaeababa, y con unas mismaslle
chasemponzofiada•.quehabianmuertoáunos,quotoeindioii 
de los cuerpos las 1ac11ban, hcrian y mataban IÍoLros,que 
vivosyonpi{lhollaban.JuandolaCosa,concicrtosespaño
Jc.squorccogióconsigo,hízosofocrLolilnpuortadouncierto 
palcnquc,dollflollojedncon ciertos oompaíleros, dcfendién
t.lose,pelcaba,hincándoscderodillasmuchuveeespamruci
bir las flechas en la rodela, en la cual, como em chico de 
cuerpo, y con su ligcreJ.11 y dcsLrcza, cMi lodo 5e escudabl; 
ma5dcsquevidocoidoatodoslosmásdolos suyos, y áJuan 
dola.Cosa,conlosquoleayudaban,muya.1 cabo, confiando 
defaligcreiagrandeqneienia (yfüó admirable como en el 
primcrlibrodejamosdcctarado), salepormediodc los indiOf, 
corriendo, y áun huyendo, que p~recia ir \'Ulando; metiÓM 
¡1or los montesdondcnulsoscuros loshalloba,encamimlndlllle 
cuantomásleparecinhácialomor,dondesusneviosestaba11. 
Juan dota Cosa meliÓlie en uno choza que hP\16 sin hierba 
d~bijada,ó~l,.segun pudo,conolgun03delossuyosla 
dcscobijoron porque no le&quemasen, orrimadoá la madera, 
y pclcandohasla quo anLesusojoe vido todos sus compaii&
ros caidos muor1os, y ól que sen1ia en 1i obrur lu hierba d6 
muchasi;actudus1¡uc Lcnia ¡iorsucuerpo,dejósocacrdede. 
mo:·ado; vidocercudcsi uno de los suyos, que vnronilmento 
pcleab.a,yqueaolohuhiandcrrocado,ydijole:•pucsque 
Di011hastaagoraoshagoPnlado, hermano, esÍOruiD!lysalnos, 
y decid :i liojedacoroomotlejaisal cabo.• YésLetóto,cree
mosque do todosescapó,yllojcdo, quodcbion sermá5de 
400 losquocnaquostesalLo se hallaron¡olgunosdiJeronque 



"' ftleron701oaqunalllmurieron. Losdolosnavíot,comovian 
quedellojed11,8nGohcr011dor,ydosugentono&abian nada ni 
vianquoalgunovenia,niil.quienpN'gunlar,SOS¡M?Chandono 
ruesoacoecidoalgundesas1re,,'anconlosbatelc1porlacosta 
arribaynbajo,Abuacaraiviesenalgunoquoviniesedcallá, 
quolcsdicsc buc!lllsn11e1·asó malas; pouicndo ~n ello mu
chasolici¡ud, llcgaron ádondchabiajuntoal aguadelamar 
unosmanglarc1,1¡ue50nunasarbolcd11.sinpntribles,<¡uosicm· 
pro nacen y crecen ypurmancC<lnouel uguadola mar, oon 
gro11dosralc011,unasconolrnsnsidasycnnu1r3l'ladas;allímc· 
tidoyescondiduhallanállojcda con sucspnda en la mano, 
y lu rodela en las c~paldas, y en ella sobre trescientas llC~all•s 
doílcchuos. 1\stabacasi tr::insidoyde6Caecidodehambre, 
queuopoJia cchardosfct habla, pero hicieron fuego y es
carenulronloydiéronleicomerdoloquollevaha11,yesívol
wióáLenerolicntoyá esfon.arsc; yeomoen lllila trisLeza y 
dolorei;h11·ic&en,oyéndnloeon1arsudcs1·onturadoaleaneoy 
trabajo, vieron asomar el armadadoNieucsa,doquo no lo su
cedió poeo dolor y angustia, temiendo quo Nicuwi quisiose 
doélvcnganio¡iorlosdesafíosypendeneias1¡uo,¡i<tosdias 
yliunno muymuehoshoras:lntcs,encsLnoiudadcnLronnibos 
babinn¡iasado,porlooualniandGque todo,eofuell(ln:\los 
na1·ios,y\odojasonsólo,nodieicndodélnaducnton1011uo 
Nioueaaonolpucrtotardaso. 
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CAPIT ULO LVIII. 

Salieron los b:Uclea de\aarmaJadollojeda irescibirio 
Nicucsa, quoc11 ti puerto mismo do Car1.agc1111 con la -.1y1 
en1raha ,yeongra11dolory1ristczalodijoroo,oomobabia 
l.anlosdias quo llojeday Juao de laC0So11alicron en licrracon 
1an1agentc,y habiandcslrnidoelpueblo do Calamar,ypte. 
sos1.ilnLOsesolav051 yonlrodolnLierradcnlrocnclnlcance, 1 
no habia ninguna ¡Mlr&0na; que teniaovchement<J s1upeeba 
ser por m•I dclloaydo todos los que con5igo llevaba, pero 
que,porhuccrloquedehian, determinaban do ir!oibUM:u 
y troerJ0 5ilo hallucn,silesaseguraba,comoeaballero, do11111 
mirar en tan gr.in necesidad á cosa Je lu entro ambo.! paa
das. DiesodoNicuesa, quo ora hijodalgo,&0 cnoj6 do oirlN 
aqucllaspatab ras,ydijolesquefuesenluégo !i lmscallo,yqoc 
si fuese vivo lotrujcson, al cual no:i solamente no enLcndia 
enojalle, pcroc111a lllllpromcliacomoquicn era de lo ayudar 
entod8!:1sua 11eceaidades, como si íucso su hcrumno. Truj6-
ronlo, pucs,yloprimeroquchiioNicucsa,scguncsdocfftr, 
foé•brazorlodiciéndolc:•lluchadi!crcnciadchchahcrtn 
las obras quo loa hombres bijosdalgodebcu hocel"5C,euan
dove11 á los que en algun liempo quiijforon 1001 de ayuda 
nccesitados ,dolPsquocuandoriñcnhiciera n,tcniendoí1-
cultaddeve11gnrsc,porqueallendoserbajcz11 y,·ilczade 
únimo,yr!egcncrnr de la bondad de sus pasndos, crueldad 
seria, yde homhrcs no razonables, aílarlir ~niccion al que In 
aíliccionesháncnangustiasp!lll\rodo.Porende,scí1orllnje· 
da, puasto quocn la tApaí1olahayamoshabido palabra~. yalli 
el unoalotroa1norduado. ahora es \lempo del todool~ida· 
Has, y así, haced cu<.lnlD.quonohapasado cosacutrcnosotrM 
qucnosapartarodo5Cr hermanos, y guialdo \•oaoomo ruan· 



'" dartles,quayoconmige11tcos&eguiré ha11111qu11Juandela 
()J&a, y l1Mqnooonél murieron, sean Ycngado1,lin 11roten
derm.itdosolamen\e ayudaros.• Jloj00afu6 muy consolado 
y le hizo muchas gracias, reagradeciilndole tan grande obra 
dobondadysocorro,estimánrlolocuantocraposiblo &hom
broqueon06tadodelanta advorsidad cs!aba; y ca001garon 
ambos en 6Cnd05 caballos, y tomados 400 hombres, á los 
cuales porpro¡;on póblicomandaro11, &oponadGmuorto, qll6 
uingm1oindioé.vidnto111aso,partiéro11su<lonnchoalpucblo 
daTurbaco,yllogandocurcapartlóronsccnd06partes.llay 
p0r al!iunospnpnga}'Osgrandes,oolorndos,quollaman gua
cama)·11&, quedan muchos gri tosyb11can grandca alharacas, 
éi;1os,cn t in1ic 11do la gente, oomenzJronlosá dar; lOll indios 
eo1Cmlicronloquoora,ycomopensaronqueyal0&espa1loles 
eran acabados,desc11idáronso,ydclgrandomiodoq11ol11vie
ron,dasl\l:iiLO,&aliéronsodos11$C86115bt1)'0ndo,dclloscon.rma.s 
Jdcllos sinnlla¡,ynosabiendopordondoondaOOn,daban 
cnclgolped111osespallole11quolosdesbarrigaban¡lmiando 
aqucsLOt,ydaban enlosotrosdolaoLrapartoquclosdespe
dazaban. Tórnanso á motor c11 las casas, y allí los os¡1o~oles, 
paniomlofucgO,\'iVoslosq11cmaban.Con el horror y 1ormen-
1odclfucgo,losrn11jcros, oon suscrinlurssonlosbrnzos,so 
sa!iandolasoasas,pcroluégoquovieronloscahallos,los 
quonuncsjarnú.shabianvisLO,seLOrnabanlllasca.!.llsq11c 
ardian, h uyo11domásdoaqucllos~11imalee,q110 no los 1raga
sen,quodol!l8vivasllamas.Hicicron losM¡iai'iolt111aníincrei
ble matan1a. no perdona11do mujeres, ni nii\01, ohioosni 
granJes. Dánsoluégoá robar: díjose quoú. Nicue&a,Ó il.él y 
il06suyos,cupieron i.OOOcastellanos. Aodundo por diver
i08l11garee, buseandoquli robar, toporonco11 cl cuerpodo 
Juan de lo. Cosa, quo estaba reatadoá un árbol, como 1111 
criw~S11ctud11; yporquodela hierba ponzonosa dcb¡a estar 
hinchodoy<lidor1uo,yconalgunnsespantosasfüaldades,cayó 
lllntomicdoen\osospaiiolcs, quc nohobohomhr0q11oa!1uo· 
llanochoallíosaooqucdor. Vueltos a\ puerto, llojcday 
Nicuesa confedorados, llojcdaso<lcspidlódoNicucso ymaudó 



"' abar sus vclBS para el golfo de UraM, que era el e. 
desujornada,dondogoJ.Brdclosbienesajcnospen11ti.. 
Serfihionaquioonsidcrar,porquoporlascosasnopaselllOI 
como pasan los 1111inmlcs,¿qué injuriR hiciuo11 los veein°' 
Jcl ¡1ucblo do Calamur á llojcda y á Juan do la Co$a, y Q 108 
qucconsigollcvaron?¿quéhacicndaslcsusurparon?¿que 
padrcsóparicnte& lesrn111.aron?¿quéies1imcmio1 lc1levan1a. 
ron,óqué culpas otras contra ellos cometieron, cSlandocn 
sus tierras y casas pacílicos? ltcm, ¿íOO olgu11a culpa, IOI 
del pueblo deTurbaco mal8r á luan d11 la Cosa y i los dcmas, 
ycndoáhaccroncll09loquchabianhecholosespaf1oles' 
IO!ldcl pueblodaCo.lomor?¿y fuera cul¡ia vcngableq~lo 
hicioran,snlamentoµorcastigaryvcngarlamatann quelo1 

nuestros hicieron en lo~ vccin~ inocentes deCo.lamar? ¿llo
bieragcntcónacion algunaenol mundo,razooablo,quepor 
autoridaddolaloyyrazonnatural,qu11nobicieraotro 
lanlOfTodasluNacioncsdcl mundot0n hombres, y de e.da 
uoo dellos es una no mAs la dellnicion, todos tienen eo
tendimienlO y voluntad, todostienencincosontid&.10lleriG
rcsysuscuatroinLerior$,yse mueven l'°r los objetos dello., 
todos se hue!gnncon olbien y5ic11ten plowr con losa
broso y alegro, y todos desechan y aborrecen el mal, yi;o 
alteran oon lo desabrido y les hace dai'lo, cte. Todo esio 
dice Tul io en ni libro J, lk kgibus: Namd oofoplate capiun
lur amnts. ¿Qu1.9 culem nolW, non com1~attm 11011 brnignüllltm 
non groium onimum d btn1iJii111tm0rtmdi/igil1 ¿Qmew~, 
qua mal.tfirot, qua crudtla, qua ingraiOf non ~rnolur, -
odü?¿Qu6 nacion hay quo no ame y loe la mansedumbre, la 
benignidad, ol agradecimiento y el bien hacer? ¿Quién no 
aborroocólc parocen mul los soberbio~, los crueles hombl'l)!I 
y malos? Todo osLO es de Tulio. 11em nuis, ¿Si mereció Diego 
de Nicucsa premio, ante Dios, en ayudar/¡ Tlojcdn con ~u 
gente para irá vengarla muertddoJuandola Cosayá¡u 
mucrtacompallía,y&iluYoalguntitulojuslOyderoobo na
\uralquoáejoreer aquclla vcnganza lo obligasoóc1cusase, 
ósiíuélapa:i;y amistad de ambos, la del rey Herodes y del 



"' inj11sLOjuciPilotos?Pregun\olambien,&i fuóbucnarirnpara-
cionlaquchiw llojcda, ytambien allíNicuesa, paradespuc;i 
predicarla ley de Jesucristo, evangélica, jusi.a, sin mltcula, 
mansa, pacifica y quieta, como algunos pooadorcsaábiosdol 
mundo y segun el mundo, por sus t$Criptosy palabras dllCir 
osauyensci'lan.Tantoderechoadquiricronlosveeinosdcaquc· 
11a1icrra,sola1ncntoporaqucs1.ebcchoquchicicronllojeda 
y Nicucsa(<¡uofueron los primcrosquodotodalaticrralirme 
bastaontón0011dcscubiortu,dopropÓliil01W.haronontiorra 
conojórci1oli.robor,ymatarycopLivorlosvccinos<lcl!a),quo 
dcsdocntónces,hasiaeldiadeljuicio,cobrarondcrechodo 
hacer contra todo cspaíioljusLisima gucrra,odquirioronra
wnab!oimpctlimcnLoycausa probablode, por muchosa!ios, 
norescibirlRíodoJcsucristo,enlantoquecreyeranquela 
profe:sabanyguardaban aquellos. lnfdiccs, cierto, e•n ésto 
fueron, y bien lo probó Dios por el fin quG todos hicieron. 



CAPITULO LIX. 

Salido llojodocon sus navioadol puorlO do Carta~na 
para5ug<ilíodoUraM,¡mrvicnto3quo luvoeontrBrios paró 
cnnnaialolaquocstádoCarlagcna,lacostaobajo,35 1eguu, 
quoMillamóislaJiuerLC;yalli, peraenuiendar el avieso de 
lo1¡unhabiacn Cartagena hecho, y pon¡1m Dios le ayudas& 
pAralodoadclantc,capLivólagentequepudo,yqueno pu
dicronhuir,ilrobóalgunoroqueLenian,co1110dolodeinas 
que hallaron 11ue le$ podia oprovechar. De alli entró en el 
golfo de Urabá, y poról buscó el riodcl Darico, que entre 
l1N1indio.;cramuycc\cbradodoriqucuidooroydcgentebe-
1icosa, pero no lo hallando, buscó por alll cierto lugar~ dl)l
nmbnrcó lagcuto, y sobro unosccrrot asentó un pueblo, al 
eual llamólavilladeSantScbastian,tomándolopornhogado 
conlrn las nechascon hierba mortifora,que por alli se tirnbaa 
y tiraron harlas. l'erocomoDiOllnisusSancLoa nosucknder 
l)'Uda íl las injusticias ó iniquidades, como oran en tasqlle 
ésLosnndnlmn,&intScbasLian no curaba ni curódoguarda-
110&, ni al mismollojeda,eomosc 1·crá; y6to fuillascguoda 
villa 6 pueblo de e;;paiiole~, que en todo Jn gran tierra firme 
Mi pobló(la primera,fuóla quocl Almirante viejo, que esW 

IndiPSdcseubrió, comenzóápobluen\'eragun, come en el 
cop.!Gqucdadeclarado),elcual ,aunquonosepoblara,no 
IO ofendiera Dios, ántes inlinitospccados se eJcu.saran.An
dando porallí buscandoasicnloparaedificar w 11ueblo,oalió 
do un rioun grande cocodrilo, que por error llam~n lagarto. 
y lOmócon labocade la 11icrnadouno ycgua1¡ue halló cer
cana, y llcvósda arrastrando al agua, y, allí ahogada, tuvo 
buonapnscuo.VióndosclfojcduconLunpocagcn\oparasus
ICntarlancgra1•illa de Sanl SobasLiau, y con miedo de la 



'" gentoquoólibaáinquict.ar,robarycoptivar,dcspachóclun 
M\'Íodelo1quelrujoii.es1.11.isla,wneloroq11ohobiaroba
doyl0tiindi03~plivado,paravc11dcllo1 porosclavCll, paro. 
quelolrujescngento li famadorobar,yarmBI 'JOlrlUC<l6aS 
0ooesarias;todoésto1111haciat11prineipiodelaiiodoSIO. 
llizocnlavilladeSantSebaslian,quetod11eradechozasó 
casn1 do paja,11nníor111.lczademo.dcra muygrulJS(l,que, para 
oontraindioa,si loscspaiiolescstó.nsobroo.viso,conpocare
sis10ncin quohagan,mayorincnto si ruoso cubierto. de Leja ó 
do1<1bludopa!11111,quocuasiS!lhllllanhcchas,con no mbdo 
cortnl111st'Onunah1cha,suclescrco111ocontra fmnoc$05Salsas; 
yoomocl principal y final ouidado,yalquotodos losotroo 
cuidadossccnderozan,dolosquevione11deEspailailcs1as 
parlCll, y entóneea tan copiosamente se\rt1C1aba, aea hoy y 
fucsoentónee1e5e11driñar dondohabiamb oro,s11polloje
da, do ciertosindi011q11e babia coptivodo,quoccrcado alli 
MWba un Rey,aei'iordo mocha 'gcntc, llamadoTirofi, el cual 
tenia mucho oro. Acordó de ir alli. y no perder ian buen 
lanco,ydcjandol•gcnloquelopareció,parag111rdadelpuo
bloy fortalozu,lluvóconsigoloademas; y porque )'lerae1-
tcndido la faino por todas !asticrrae,do muchas fog11asadcn-
1ro, do lo1obrHsdcloscristianos,y cuAlc6 parolmn lasgenLes 
inoe<;!nlcsqueen11lianquic1ascnauscosas,sobiondoque 
veniuo,uliéron\eaárescibirdcspidiondodesl,comoai focra 
lluvia,tantasvononosasnechas;dolucoolcs, muchos delos 
dellojt'tlahcridos,yquoloégornbiaodomorian,yninguno 
dai'iificadodol05indios,ac10erdantodo1,y má.sdiligcntcmcn· 
tellojeds,dovo\vcrlasespaldas,yC01"ricndoyáunhuycndo 
irsealrefogiodo&11forialeu.DeWe8poooadios,comenWles 
i.íaltorlaeomida que Juan de la Cosa trujo do Ca11ill1, y 
alguneB(-&biqueeogiC!rondC!Slllis!a,y,pornoDliperarq11e 
del todo se lee ocabase, acordó llojedn de haCfir uhos y e11-
tra1las ¡l(lr la tierra, pora buscar y traer comido, tomándola 
poríuerulllosindios;ysiorohn\losendeeomino,decrecr 
es(1ue nolodesecharim1. l.lcgaronil ciorLOpueb!oypucblof, 
.aliAnlC1Sluégoolcarninolosiodios ~n::1cibir, y con1u&armes 
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;c~~u~:~d~:l~¡:~,yy ~a:~;~~:n;n:; ~:spc~i~!~~~ 
111 vueltaconlossuyos,huyendo, 65ufucna, 5iguiéndolos 
huta enccrrallos dentro los indios. Llegados{¡ &u villa y for
ta le~a. 1cninn harto, los quo en ella (1uodoron, que hacer en 
enLorrarlosquemorian,ycurarlosquenoveniantanrnal 
tra1ados,ypocosd11losquoconhicrbavcuionhcridos,c$Ca
pabm1.Dcsdeil.poeoi;diasacalmró111iCfo\odoslosmanLeni:11icn. 
tos,ynoosabansalirdelafortalezaunpaso,llhuscal!os81os 
1mcblosdolosindios,scgundolahicrbadolasílechascstal».n 
escarmentados; cnlantogradoe.'ltahansinremcdiodeoomi· 
da,quclossusteotase,quccomianhicrbasyraíces,áunsin 
cognosellr dellas si eran buenas ó matadcras y malas, las 
cualt'51oscorrompieronlosbumorcs, queiucurricroncngra11 • 

desc11ícrmcdades,de quo murieron muchos; yei;ll.lodouQO 
por ecntinola ó guardia, de noche vel111do, $C le salió el alJ111., 
yotrostendlanseenelsuelo,sinotrodoloralguoo, mhde 
l)Urt1hambrc, espiraban: no leniancosaquctncnordolory 
angustiatosdicsoquelamuertc, porqueconcllateniancsti
moquo descansalmn. Estando, puOll, padeciendo, mis que 
viviendo, osta infc!icuvida, quiso Dios, sacando de los ma
los do otros a\gun consuelo, no tfosmamparallos; fuó desta 
1nancra, que un vecino do la villa do Ye11uimo, cslaisla 
abajo, llamado Bernardino de Ta!avcra, que tenia muy 
muchas tlcudu, como olros muchos en esta isla hobo 
(como arriba hornos dicho, que, concuaotos indiOll en las 
minos m1taban, ouuca Dios les hacia merced ni medraban); 
porhuirdelascárcelcs,acordódosesalirbuyendode.stt 
islo,yporquenohabiadoodu,sinoáunadelasdosgober
nacionosdequevamoshablando,y,porvcntura,sehabiaoon 
llojodaconcertado,óporlasnucvosquohabiaodadolosque 
llojodacnvióenelna1·lo porbastimentos, do que yallojeda 
1¡ucdabacn tierra ricapoblado,concertósc con otros lram
pososyadcudados, quo habia hartos, y otros 1.ambion que 
por ~us tluliios andaban, por vcnlura, absontad08, de hurtar un 
navioque estaba en el puerto de la ponla del Tiburon,dO! 



"' 1oguasdolpucbloóvilladeSalYatierradnlnCobana,11lcabo 
occidcnlal dC6t.'.l isla, quo era do unoi;ginovcsosquo carga
bandormncacabi ódotocinos, para lraer:l.es111isla ó tlevar 
J otru ¡N1rtes; el cual asilo hizo con 70 hombrea que :l. 
clloleayudnron,lo1cua\csasomaron11ndiadondollojeday 
!ossuyosperecian dcbambre. F11ónodec1b1c ni estimable el 
goio y consuelo 1¡110 rescibicron su~ ilnimas, como 5i de 
lllUOrlo !t ,·ida resucitaran. Sacaron los butin1cntos que traia 
clnavlo,dopnnydocarno,loscuallllip8gó llojcda,onoroó 
cncsclovos,ii.lapersonaq11oallidcbiovcnir,qundcln11vio 
tcniacargo¡y,scgunlafoma,quollojedatenia demalpartidor, 
porquodiccnquodcciaque 1emia,muchosoñoshabia,domo
rirdohambro,dcbió do portillo mal segun la hambre que 
todos padccian. Comenzaron á murmurar los que ménos parte 
habian,oon1rallojcd11,yátratardaSllsalirdalaticrra,y 
venir en los bergantines ó en el navfo recie11 renido; llojccl:t 
complia con ellos, dándoles esperam.a do Ja venida del ba
chillcr Anciso, que cada dia esperaban. En esto ticmpc no 
dcjebanlosindi08de1·enirádarlesrehntes,yeadndi11dellos 
descalabrobo.n; y comocognoscian yalaligcrezallallojclln, 
qunel prirnoroquasnlia contra c\loseraól y losalcnmr.oba, 
y quejumilsflcchn lo aeerL'.lba, ocorllaro11 lloarinnrloun11 co
lada paralo hcriró mntnr. \'inicron cunLro fll!<lhcros con sus 
flechas bien herboladas, y pusióronsc Iros ciortMmatas, y 
ordcnaronqueo1rosdiescn¡;ritaóhiclesenroba10álaotr11 
parto; locual,puesto en obra, como lo habinn coneerL'.Jdo, 
dndalagritacnlaparteoontraria,saloliojcdaclprimcrodo 
la fortaleza como votando, y lleg¡indo írooLero de los cuatro, 
quoestab:i.ncncelada,desarmansusareos,yelunodalepor 
el muslo y pi\so.solo departe á parle; vué\l·cse llnjcll• muy 
•lribulPdo, esperando cada hora morir rabiando, porque 
nunca, hasta cntónccs, hombro le babia sacado sangre, ha
biéndosovisto en millares, como ynschndicho,de ruidos, 
en Castillayenesllls¡iartcs. Creyóo¡¡ucllneralnque lobas-
13ba·, y een esto temor mandóluégo quo unns plonchasdc 
hierro en clfucgolnshlanqueasen, y, clhublancns, mandó 
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;\ un cirujano qun se In pusiese en el muslo herido, ami., 
olcirujanorehue6, dicicndoquelomaLaria con aquel ruego; 
amonoi6!c llojcdn hncicndo v0Lo&0lcmnoá Dios,(111csi no ee 
losponinquolomandaria ohorcar.Eotohncia llojcJn,porqu1 
lo hierba do las flcchns, ser JIO D ZO~O!la.dn frioetccsivo,cseve
riguado. El cirujano, pues, por no serohoreado, aplicóle lq 
plaochasdehiorroblonqucadas,launaálaunapartcdel 
muslo,ylaoLrná lao1rn,concicr1.as1cna1aa,de1..!ll mancni 
quenoWloteabrn.sóel muslo y la picrna,)•tobrepuj6 6 la 
maMad dela ponzoiiade lahierba,ylae<:hófocrn, pero todo 
cl cuorpolcpcnctróclíoctioentanlogrado,quc íu6ne.e.-
1ariogastarunapipadovin11gre,mojandosáluinos y enml
vióndolo todo el cuerpo en cllllS; y esí 111\0rnó 9 templar el 
eiecsoquohQbiahochoclíoegoentodocl cucrpo.E;;tosurri6 
llojeda volunLariamcntc,sinquc JoaLasen ni lotuvie~en; argo. 
mento gra111.lc de 111 grande inimo y 1tciialado edueno. Stinó 
dcslamanera, consumiondol1poniofia friadel3bicrbaco11 
el ,.¡~o foe¡;o. • 
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CAPITULO Ll. 

Coinidos tambien los bastimcutosquo trujo el navío que 
\JurtóDornardino do Talavera, tornaron á \Jumbreory vaM 
enelcstrcchollchambreymiseriaquahtc1111vieron,yco
mosemorien coda dio de hambre, y el b¡¡chiUcr AMlso, con 
el socorro que e11peraban, novcnia,dabanvocesconlmlloje
da,diciendo IM aacasedealli, pucatodos perecian, y dese
creto1nurmurob3n y tr&taben de hu rlllr lot bergantines y 
veoirac6esLaisl1,yolra1cosasq11ecomoaborridosyde&e1-
perod08 dooian y hacian. Yisio por llojeda 1u inquictud y 
miseria, determinó dooillesy poner por obra, que pue& Anci-
50 no venio, que él rnismo dcterminaba do \'enirlieuo isla cn 
la nao que hpbiall!m1do Bcrilardinodo Tnlovcra, y llevallca 
mantenimiento y todo liC>COrro, y quonotomobo de Lérmino, 
fl'ltU tor11or6 vcllosó para les enviar remedio, mátdocicucn
ta dins, los cuolcs pasados, sino hobicse venido ó enviado, !es 
dabalie-0nciapll111quodcspoblasenelpuobloysovinio.scná 
esLai1locnl01bcrgan1ines,óhicie3ends1[loquoquisicscn; 
plugoé.tocloe sudc1Crmiuacicmy53lidadeta1ierra,pal'8ve
nir A esta isla, esperando qucmh prc1ioacri:in soconidos. 
Dcjólcspor su tenienteécopitan A Francisco Pil.lrro, quscra 
uno dellos, y elquodespues fuóMarqu~cncl Pcrú,has\3 
que Anciso viniese, que ya Lcnia elegido110l' su Alcaldecna
¡·or;los 70hombreiÓ11'1 mayor parlo dellos que habinn ve
nido con el Dernen.linodcTall'lver~, viendo Is miseria y poli
gl'Oll de lns vldas quo los dc llojcda j)!lsal)ijn, nD quisieron 
quedarcnlatierra,sinovolvcrscácstRisla,cacogiondo¡)Qr 
rnenormalloquonquílessncedicso,quoclquonlli,c¡uednn
dl'I, lllnian por cierto que padccerian.E1ubl'lrcóso, pues, Hoje
da oonolDernardino d0Tala1·cray cou lost.lcmas en uqucl 



""' hurtado navío, y no pudicndotomorcsta isla,foeron á dat6 
lado Cuba, y croo quei la provincia y puerto deXaguli,de 
quc11rrib:icn el cap. i·l,algunasC0$1111dijimos,dondeá11nllO 
h11bi11npasadoápoblarespaftole11;cnlacual,&11llandol!ll 
tierra y desmamparando el navlo,diéronwáandarporlai.$]a, 
camino del Oriente, paraso11ccre11rmlisá6sta.Acneei6q11e6 
cncl navío, por el camino,óántesquoll6ombsrcasen, 6 dea. 
pues dosalid05 álierraen Cuba,ósobrcquién habiafecapi. 
tancar,óporolrascausas, quoyonoouródesabcrcuando 
pudicr!lSllberlas, revolviéronsc llujeda y Dernardino de Ta
lavoro, óquiiáque veoian cn ol 1111vlo olgunodc losslthditot 
dclmismollnjed1,porvcng11rscdoalgunosagraviosqucea
tim116Cn haber dél rescibido; ~nalmcntO, hechOll todosiun1 
con el Talavera, prendieron al llojC(]a, y preso lo llcv1ban 
cuando iban por Cuba, camino, 1111lvoque iba suelto porqne 
tuvieron muchas bregas y re<:ucn\!"03 con los indios, y v•lia 
mbllojedaenlaguerraquolamiladdctodoselloi;; yco0>o 
era tan valeroso en fuerzas y ligcreu y esfuerzo, trayénOO!o 
prei;olosd611honrabaátodos,ylosde1111fiaba,diciendo:.beM 
Jlacos traidores, apartaosahi,dedoscndo$,ymemalarécon 
todos vosotros.• Pero ninguno habia que lo OSllSC habl8r ni 
llogarso{tó!;y porqueoomo muchos indios, de los ve-0ioos 
dnaquel!aisladoCuba,crannaturalcsdcstaisla,ysc haM 
bian huido della por la dcstruccion ymucMoquo lD11cspaño
les hcian y causaban ft lugcn1ctdoásla,yoognoscian bien 
susobmporc.Jpcricncia,ilcm,1Hmatanwydespoblacio
nc.squehciancnlasgcntcsinoccntcsdelasislaade los Lo· 
cayOll, cuando los ~·ieron tantos juntos, croyendo y temiendo 
qt1e\•enianáleshacerotrotan10,111Hónleaalcaminoii~ 

sifilillosquenoentrasenensuspueblos,y,si pudieran, 
tnmbien matallos, aunque eran u:m pocas y tan débilessllll 
armu,qucnotenian sino unos 6Ímples orcos, y olhu gente 
pacfficaynoosado:l.reñirconnodie,11uotOOesjuntosaunquo 
cron rnuehos !es pudieran hacr,r como les hicieron poco dafu:t; 
pcroporqne!oscspañolcsvcni11nfloces,ycongr11n1talxijo,por 
no polcar coll los indioslluian de loa pueblos, llcgándowsiem~ 
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preá lac06lado\amar, yhabiendoandadombdo~OO leguas, 
ballaronjuntoúlamarunaciénagaquolesllcgabaá ta rodilla 
y)lOCOmh,ypensando11ueprestoscacababa,proscguiansu 
camino •delante; andados dos ó trea db1, !base ahondando 
la ciénaga.)', espemndoquenopOOria durar muchomh y 
purnot0rnaráandnrloquequcdabaD1ras,comohabia sido 
muytrnbajoso,todaviaandabanmiis,la ciónaga crescia más, 
nslcnla hondura como en alcjnrsc. O<isla matl()rannduvloron 
ochoyJim:dinsporolla,concspcrania doquosoocobnria,y 
oon lemordo andarlo que dejaban otros ondo<lo,habicudo 
padccidoincomparahletrabajodcscdy hambro,sicmproU la 
cinta el lotlo yel agua, noches y dias,y para dormir aubian
.eaobro lnraicesdolos:irbo!esmanglcsyal!i dormfanalgun 
1ueño, har\OinquieLo,tristeyamargo. l.o comidacrac\ca93Li 
1 algun bocedo de queso, si alguno lo alcantó, y 111i, qu¡¡ 
es lapimicnLllde los indios, y algunas ralccsdoajesóbata
tas, oomo umahorias ó turm(lll de tiem1, crudas, que era Jo 
quecadnunollC\'Dbasobresuscuestasensumochitaótale
ga,ybcbiandcl aguasalobrcósalada.Anduvicronmás&de
bnLe,con la dicha cspcraniadequc se acabario camino tan 
mortnl, y tanto rnh la ciCnngaso les ahondaba cuanto se 
dilataliarnlÍs. Llcgab<in muchus vcccaú lugares, por ella, en 
!Oll cuales les llegaba el cieno y agua hedionda~ los sobacos, 
y olras que les subia sobre !as cnbcia1,y otras mós alto, 
donde se ahogaban los que no sabino nadar. Moj&b.aseles 
lac0tnida comolutalcgasandaban nadando,yclcat;abí,mo· 
jado, csluégopcrdido,quede ningcin 11rove<:ho pucdeayu
dar.eomolopodian ser ob!easen un charco e<:hadas. Traia 
llojcdacn su talega, con la comidilla,unoirnágcndei'\uestra 
Seiiora, muy de1·ota, y maravillosamente pintada, de Flan
dc-s,quocl obispoD.JunndoFonsoca,comoloqucrin mucho, 
lehabiadonndo,conlncual llojedatcniagrande1·ocion, 
porque siempro fu6 devoto servidor do la Madre ele Dios; 
en hallando que h~ll~lm "lgunas raiccs do los dichos árboles 
mang!cs,quo5uolcn estar sobre el ngualovonlodas,pnriiban
sorobroellas un rato& descnn&ar,losquo porn!Usehnllaban, 

To..oll l. 'l-0 



"' porquonotodosvenianjuntos,slnounosquo no ~niilnt1n
tas focnas ni tanto Unimo, quet.lib:rnsa aLras,y oLrosdea
mamparados,yotrmmiisarlelante;saca.hallojcdasuimágend11 
~ 11 talega y pon!nla en el árbol, y olli la adorab.1 y cihorla
ba ó quu los dorna8 la adorasen, suplioanito 6.Nucstra Se
!\oralos1¡uisicso remediar; y ésto hacia cada dia y muchu 
veces cada y cuando hallaba oporturiidnd. Yporqu13 les en 
imposibln tornar a1ra1, pornoreandarloquocon lantas11n
gustias ydai\os habian andado, ya no pcnS11ban an volver 
háciaatr.u,sinoon morir todos allf ahogados,óde banibro 
y sed, como yamuchosmuer10JqueJaban,con solalaospe
ranzadoquo laciénuga sa habiado aoabar. Dur61es la c~ 
naga301oguns,yanduvicrunporellatrci11ladiascnnlostra· 
bojosymiscriaquodichos se están; murieron do hambre, y 
sed yahogndos,ercoqucdo1odosellos,qucoran70,lamitad. 
Cierto, quo,11unqueloslrabajosquoene1U1slndia.slosesp1i
l'ioles ban querido p11sar, por buscar riqueia11, han sidoiol 
másdurosyósperaaquohombresenelmundo nunca pa111-

ron,t\$tosqucaqulllojeúay losquoeon élvcoian padccie
ron, fueron dolos mb grwndes. Plugoll UiOll(IUO lle¡;11'1111 
algunos, los miia recios y ligeros, y qua más pudieron aufrir 
calamidad tan grande, h11s1a al cabo, y hollaron 1111 camino 
seguido,porelcuo\scdicronáandar,yllobrado una legu 
llegaron á un pueblo de indios llamado Cuo¡·ba, layletra 
luénga, y llegados. cayeron como muerlolldo Dacas. Los ia
dios do vellos quedaron esp!mtados; dijéronleti como alrlt 
quedaban lo.lldem1111 en aquel dolorosolrabajo,ó por señu. 
{lporquoalli,·enian11lgunosquodolalonguadcstaisla,qoe 
con ladG011u,11noratodauna,sabianalgunos1·ocablos.ll1· 
lla rontantapicdodycompasi"oacogimicntocnlos indíos,que 
nolohallorim alguno dellos mejor en casa (In sus padre1; 
ftlosque 111li llegaron diéronlcs luégo do comer do todo lo 
quetenian,quonoeraenpoeaabuntfoncia,porquelaislade 
Cuba en gran manorp oro de mantenimientos abundante, como, 
placiendoáDios,sc diri. l.aYáronlos, limpi.ironloa, reerd.
ronlos. Bl seílor del puebloen1·i{l luégo mucha gcnta,OOD 
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comidoparnlosoLr'OISquccnlnmiscriay trisluaquedaban, 
mand:l.ndolesquelosayudasen:l.5111ir,ylosreereasenyale
gra&en,ylosquono pudiescn vcnirlostrujC6en ácucs1as, 
y entrasen por la ciénaga y buscasen los (¡no faltaban. llició
ronlo losindios tan bien ymejorquc\csfoé mandado, porque 
cunndonosoneucerbadosymallratadosdanosotrosántes, 
sicmprea5ílohaccn.Traidosyllegadostodc.slosquoescapa
ron,focronalliservidosmuchos días, mnnlcnidos,recroados 
yconso!ados,comnsi losindiosestimnranquo íuoran ilngolas, 
i·osciorto,quosi·\ .OOOólO.OOOfucranli»cspailolct 1silos 
indiosq11isieranmot11llos,segun\'Onian,unoniningunodc\los 
noqucdor11¡ y porquollojcda,con la dcvooion11uo á NucsLra 
Señoratcnia,sehabiamuchoásumiscricordiaenoomcndado, 
ybeehovo1oquoS11licndo 1S11lvo•lprimcr pueblo, dejaría en 
élsu im!gon, dióla al seíiordcl puoblo,óbíwle hoeer una 
ermitaóoraLoc-io con su altar, dond11lapuso,dando alguna 
noticia do lu cosas de Diooi. los im.lios, S8gun quo61 pudo 
hab\arle5,dicióndolcsquoaqucllalmágcn5igniOcabaitla 
MadMdeDios,quoeslabaonclciclo, DiosySeílordelmundo, 
llamadaSanota~lnrln,do IG!lhombrcsmuyabogada. l<'uó ad-
1nirablc 1n dovocion y reverencia que á la imllgon tuvieron 
desdo ad~!nnto, y cuán ornada lonian la i¡;losia do ¡miloo 
heehosdoalgodon,cufmbarridayregada;hiciéronlecoplasen 
sulcngua,quocnsusbailesyregocijosquollamaban aroílO!I, 
lailclralucnga,cantaban,yalsondolavoccsbailaban.Yo 
llcguó,a\gunosdill!I despuesdCl esiodesastre de llojeda ysu 
corupafta,yvidcla imágen puesla. en el alUlr,yla iglesiaó 
oratorio,delam1noradicho,oompuci1a y odornada.Ycuan
do habllircmos, si á Dios pluguicre,do las cosas do aquella 
i5lll,enollibrollT,oontaréo11'llllCO!illSC<lrcadolado1·ocion 
que lOI indios tenian con esta imágcn, no digna11 do ser 
calladll.'I. 



CAPITULO LXI. 

P.stuvieroncnar¡uelpueb!oloscspai1olestod(lfoqucl.,. 
plu¡;oyquisicl'Olleslar,sirviéndoleslosindioscomosifueran 
padresyhermanos;y,despuesdesanosyhortosyreereados, 
dodaslasgraciasnlSciiory á los domos, y con muchosin
dioscargadosdoeomida y de sus bolillos. que el Caciqueó 
soiiorlcsdió, quolosguioson y aeompa!iason hoslapo,.ellos 
en o!ros pueblos, pasado un despoblodillo 1¡uc por allí ha~, 
porsorlierra muylxlja. quecreiamos.losquodespucsporalli 
pasamos, que otro tiempo debiaseraquellomar,linalmenie, 
llegaron á la proYineia y pueblo llam11do ~ladea, la medi1 
5í!abalucnga;allil011re$Cibicronmuybienlosindios,yhos
pcdoron,oomolosindiosunh·cl'53lmcntolosuelenhacerdondc 
no han sido primero agraviados. Los CSJllliloles,comosevian 
aislmlos, yno rcrned;o para salir de aquella para esla isla, y 
rc<lujcscnlilarncrnoriaes!arcspaiiolescn lnduJarnriica,la 
cualdis1abadodondehabianllegadoobrade!Olcguas,trac
tnroncn1rosldoquién5eatre1·cria pasaren una canoa óbar
quillode indios, A darnucTHCnJamáicadcllot, y delestado 
en quoc:slaban y hahinn venido. Ofrociósoluógounl'edrode 
Ordáa,<liclcndo que él iria, (nomcacucrdo sifuéw!o óló 
leacompaMa1gunode 10l!otros),rogarona1Cacic¡ucóseftor 
dclpucbloquolcsdicsounacam)aesquifüdoóproveidade 
indios,paraquopnsoscn6 J.imfüca;liízo1odomuybucna•·o· 
Juntad, y pro1·oyólcsdocomida c<mtodolo ncccsnrio,cuanto 
fui\ pol!iblc. Partifronso y llegaron !l. la i~la, y dieron nolicia 
6luan dcEsqui1·cl, Tcniente,queelAl01ironlohabiaen•·iado 
•llí,.poeosdios h1bia,comoen el capítulo ti! <lijimos, el cual 
proroyóluég(ldounacarabelaqueallitcniaprovcidadclo 
quehabianmeneitcr,paraque\rujcsenállojedoyiltodostos 
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d6mM; y cnollaenvlóáPán61o de Narv.ei por C.11i\on,do 
quicnabajohoybicnqued~irédosude1511strado6n. Llegada 
la catllbelaal puerto de Macltca, como la vieron fo6 grande 
el al~grla que todos rescibicron, y llojedn pidió al Cacique 
una CllUIHI para quc lollevaseá la carabela, yoslcomo Piln~lo 
deNarvaoz le vido,Clijole con mucha gracia : •Seilor llojeda, 
Ué¡;ueso v u~~trn merced por csta parte, tomnllll hemos.• Res
pondió llojoJa: •Sciior, mi rcruo no roma,• dando ú cn
tcndor loadcsacaiosy agravios quo do Bornardino doTala
vorn y du los otros habia rcscibiJo. Rescibido cn cl nnvio, 
P:lnfilo do Norvaoz, que era ho1ubru honrado y do bien, y 
cognosciabiené llojeda,yloquci;cgun laesLimaciondclos 
hombresmerescia,lehizograndcaeaiaruionlO, y lrDIÓ como 
lape!"4lnaqueera;despuesrescibióenolnavloii.to<loslos 
otros, y lle\•Ólos á la i~la de Jamáica. Juan de l'~uivel, como 
eracaballcroy se habiavistopróspcro,ydespuctmuycaido, 
por'(1uohabio seguidomuchosaiioslosvai1·oncs dolafortuna, 
romonoscontóalgunas1·ceesiciertaspcr&0nasquecst:lba
mosoncsta islo eon él juntos, no curando do ocordarsede 
laspalubr¡u¡Joamcnazasquo lfojcda lo dijo en ostllciudad, 
al tic111po (1uoso 1iar1iaparacstasudcsdichadocmpresa,que 
le oor111riu lacabozasi áJamilica iba, lo hizo grande acogi
miento y hospcdujo benigno, y mos LrÓ dulco y graciosa y 
fami liar oonvenmcion, aposentándolo en su 03sa y hRcióndolo 
scnir como á su pcrsena misma. Pasado' algunos dias, que 
descansó de tan 1rabajosa \·ida como dOS(!o 11ua 11.1liO desta 
isla llojedahabiawnido,pasÓtieáósia,11uedando Juande 
Esquive! yél muy grandes amigos. Qucdáronsoallí todos los 
mó.Jdaaqucllosquocon Hojeda 1•cnian, noosandopai;arsoá 
ostaislapormiedodelajuolic ia,porcl hurto dclanaoypor 
lasarrcntasquodc!loshabiailojodarciCibitlo;pcrosabidopor 
lajust;cia dcl ,\ [míranlO,quedarcn Jom6ica,cnviósoporcll0$ 
en cspcciu! por ol Bcrnardino deTaluvcra. Trujóron lo ¡ireso, 
ycroo11uoáolro500nél,quedebianserl011culpndosón11ís 
culpados,ycouvencid0$por suordinariojuicio,scnlenciuron 
áll.hortnr ú Dernnrdino doTalavera, yojocutóso la sentcuci:l 
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cnól,ycrooquctambicnahorcaronóafrontaroná.otroscon 
él, si no me ho olvidado, por(') 1nismodclito; por lo queQ 
llojcdahicierounocn::oquohubocastigo,porquonoern 
homhro Jlojcda quo los acusaría. Estuvo Hojcda en esta ciu
dod dcspnes dcsto muchos dias, y creo r¡uo fué més de un 
oiio,yyolovidc;algunos,quodebianserdolosquaconél 
mul cstaban,y quid.dolosqueconélhabiandeste1·iajove
nido,loaguardan:m para !o matar una noche quo venia de 
pasartiompocn con1·crsacion bucnaconnmigos,pcroaínales 
hobierapes11dodehnhcrloacouuilido,porquocrooquolos 
corrió por una callo adelant~á cuchilladas, scguu que sicmpro 
haccrsoliacnsemejantesrcfriegas.Alcabo,cuaudoplugofiDios, 
no muchodcapues de lo dicho, que íuc~cn cumplidos sus día¡; 
muriúcncstaciudaddesuonícrrucdad,paupórrimo,sindcja~ 
uncuorto,seguncroo,docuontohabiarcscatadoyrobodo 
parasucnlicrro,deperlasyofflálosindios,ydelloshcc!1o!cs'. 
clavosmuchasvcccsqueátiarra firme había venido; mand6 
quelocn1errasenálacntrada,pa.sadoellumbral,luCgoallí,do 
lapuertadofoi¡;lcsiaymonasteriodeSantFraneiseo;yasino 
acertaronlosquo dijcronqueclAmirontoquericndo prcndorlo, 
se habiare!raido>i Sont Franciaco, yalll habia muorlodo!a 
herida qua en Urabárcscibidohabia,porquo,comodijc,yo lo 
videsueho,ylibroyf>llno,pascarporcstaciudad,ydcs¡rnes, 
yosalidodoaqul,oí ser fallecido. Este foé el fin de Alonoo 
dcllojeda,quetantosesdndalosydañoscu esta isla(oomo 
ene\ primer libffl queda dicho), hi20 áindios; ésto fuóel 
primeroquu hizo la primera injusticia en esta isla.usando do 
jnrisdiecion c¡ucno tenia, cortando las orejas á un S6i\Or Rey y 
Cacique, que con mayor y móscicrto derecho,jurisdiccion y 
justiciapropia,porcldcrcehonaturalconcedido,pudioraáét 
'!los t¡ue con 61 iban, y al mismo Almiranlcquo losen1·ici 
(como ti injustos y vio!cntostirnnus, invasores <.lti!Oll reinos y 
tierras,yseñoríosajenos),ju;ticiaryhacerpcdszos.llojcda 
foétambien el c¡uopormuíluycsutcla, 6 por manera ilícita, 
prendió y trujo á la Isabela proso ~1 rey Co.onabo, qua se 
ahog6es\anJoencadcnasencierlona1·Jo,paralle1·aráC:ls-
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tilla contra 1odn justicia y ra1on. Este fot'l ll!imismo el quo 
infü1tó61ie1T11llrme,yáolrosdcstasislas,quonunealeofon
dicron,yllcvódellumuchosindios ivcnder pore50la\'osil 
(;astilln,comoqueda enelprimerlibrodicho. Y finalmente, lo 
que agora en ÓSl.C3U poslrerovlaje por la provinciadoCar
tngcna ycl goUodo Urab:I. hizo, y foó causa qucNicuesa ]Ji. 
cieiO, conu1rosffiuchosinsul1os,que,si)'Ocaycracn Jos 
ticmpoapnsadoscncllo,pudicradél mi~mosabollos,ydooLras 
muchas porsonos 1¡uo con él anduvieran, para rcforirloi;; y 
porque no cometió ménos quo oLros{al u1énosquo los do 
aquellos primeros tiempos, porque de loa que dcspuos suce
dioron 01roe leucedieron cientoporuno), pudicra ydebiera 
padoocrotrombdes:1stradolln,pero yo lo atribuyo que por 
honradoloAladrodc Dios, do quien so afirmaba ser muydo
\'Oto,quiso dispen.sarconél ladivinajm1ici11 enquemurieso 
en su paz, yc11su cama, quito de barohund11.1, paro que lu
vieso ticmpodollorarsus1iccados,e11esto ciudad do Sancto 
Domingo. Y ple¡;a ó haya placidoli.Diosdohabcrlo dadoeog
nosclmicnLo, ántes de la mucrlu,do bal>cr sido pecadOll los 
mslcs quo bizoúindlos. 
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CAPITULOL llll. 

Tornemosii tractar de los que quedaron en laforlalcu 
do Urabá, los cuales, dcopues de partidoAlonoo du llojeda, 
padcci~ndoeitrcmasangustias yhamhres, csperarontodnvia 
los cincucntadia.squeda lkrmino les babia dejarlo, y Yiendo 
que ni 1·enia ni l.!n'·iab~, determinaron deshacer y dejar e! 
1rncblo,yenlosbcrgantines,paraosLaisla,emharcarse;yba. 
ciendocuenLadelosquop<Hlriancabercncllos,vicronque 
pa111llevarátodos,quodcbiandoacrhasta60,nocranca
paccs;porlocual 110hallaronotrorcmedio, iínoei;perarque 
la hombre y enfermedades, ytnmbicnlosindiosconsusfleeh,s, 
losmcn01CabascnhastaqucdortantO!icuún\06)osbersantines 
pudiesen llevar. No pasaron muchosoliasquo la hambre y las 
angustias, y los.indios ¡lllleando corilraellos, porque iban á 
sus puohloi;á tomallos!acomida, dot11lmnnero los apocaron, 
quopudicronbioncabcrylcncr lugaronlosbcrgauLincs,y 
quclossobrasc.llabiaudcjadocuatroycgunsvivas, parasu 
dcíensa, porqucconcllas losindiossensombroban,éstashi
cieron tasajosyecharonensal, ymetidoloqucmlÍs pudieron 
meter, entraron en Jos dos bergantines, yendo porDipitan 
del uno, FraneiscoPizarro, y del otro, un Valcnzada. llicié
ronsoA la vcla, seisme505 despueaqne alli habian entrado; 
aalidosdel go1íodo Urab.!t, y siendo, cerea do la isla foerte, 
ohtado'lO leguas, salidos á lamar, dióungolpe de mar al 
bergantindoValenzucla, que lometióconCodoslosquollua
badebajodcl agua,domlo,ó. visladc PiMrro y delos quo 
conélihanyoycndolosgrilosdollos,todossoahogarcm;di
jcron loadol otro bcrgnnlin, 11uo vioron una ballcnaó otro 
1ie<:omuygrandc,quocon lacola lcshiwpcdazoscl1irnon ó 
g<ibernario. Pizarroíuéso con su bergantin úenlrar 'f esca-
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pa~eoelpucrtodcCar111gcna,y4\lquecntrobavidovenir 

un nuvfoyun bergantiri;esperólo, y era el bachiller Anciw, 
clcunllotralacargadodublistimcntos,y450 homhrcsydocc 
i·c¡¡une,yul¡;unoscaOOllos,ypuorcasconsusbcrrucospara 
criar. Traiutumbicn muchos tiros de pólvora, y 10111.os, y ea
patlus y otrnsormas, y trujera m&.sdcla gente que hnbiocn 
esto isla, muy udebdado, ¡1cm1uc conccrtóoonmuchos11uo 
ffl!;llli1!6Cnll la cos1:idelarnardclSur,cnlospucrtosquo 
habia hulaelcabodelo isla, y qull él iría con &u novíur 
borgnAtinpore!los,y losirialomondoeuantoshallase¡pero, 
¡ahido por el Almirante, mandó que fuese m1a nao armada 
con Cl,hastn<lcjallopasadodcs\aisla, pGrquc losucrecdores 
i;c lorcquirieron.Co11tortnladiligonciaquo so l'uso,nodcjó 
Vasco Nuiici: de IJalbon do ir en el navío, molido en una 
pipa nicía; <lijose que contra voluntad y sin saberlo A11ci
.so. Este \'a5e0 Nui\ez era uno <l(l los que ruuehns deudas 
dehia, »eeino del po5lrero ¡1ueblo des1.a isla, 11 Occidente, 
llnmadoSalvatierradela(.abano, donde tenia indios do ro
parlimiento,natural dclkldajo1. lk11mancebo dohastatreinta 
ycincoópocosmásaftos,bicnaltoydis¡iuestodocucrpo,y 
buc11os miembros y fuor.ias,ygcntil gesto do hombro muy 
entendido, y para sufrir muoho Lrabaj~; ésto habio venido i 
la tierra firme, cuando1·inoílde.scubrirércsc11tllr 113sLidas, 
dcriuion arriba hicimo.s mencion. Salidosálomnr,!MIHóél 
deau pipa, y dijeron qno d05r¡ue lovido Anciso &e movióá 
mucha ira contra él,cenilidndolo que lo habiodo hacer 
echaren una isla despoblado, 11ues mcrccia muerto por l:is 
lcyes;pero,delloporse humil!ar,ydello porqueoLrosliAn
ciso rogaron, se a¡1lacó Anci~o. y asi Vasco Nuííci: se <¡uodó 
porquotcniaüiosdotcr111iuododohacero1rneosadél,porsu 
mal. Asi que, llegado Ancisoal herganlin, y cognoscido r¡uc 
crndelogcntodellojeda,croyóquescveniansinliccnciay 
huyendo se ahsenlahan; y como era Alca.Ido mo~·or por el 
llojcda,comosedijo111rns,quisoluégoprendcllosycastigall0&, 
nocunndonicreyendo quo Ilojcda íuesesalidodealll,ni 
dcloquomhdesu.sinforlu1iiosalcgahan.1'crorcfüridoson 
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particularlOJ1trahlljos,bambrcsymucrtea quohabian p;isa~ 
do,ym06trada la proTision,quo llojt'<.la,tlo Capitan, dej6• 
Francisco Pizarro,comcnzóécrecr ,\nciso loqueleparecia 
nopodcrhaberpasado.Sintiendoymo5trandodoloacaecido 
graudolor,dijo!os,(1uoyaquoaquolloerapasado,quepor 
la poHura y contrato quo ól con llojcda h11bia puesto, era 
tOliavlaobligudo t\llcgarhasta Urab(\, y olHesperallo y entre 
tanto hacer lo quo pudieso de su pnrto:~ ellos, como de ta11 

dosespcrodavidaypeligrosschaliionoscnpndo,10rnarse8. 
cllOl!I comotlu la tnisma muerto reusaban, rog3ndolo que por 
ninguna viaso lo mandase, )'(luuól uo lodobia hacer, por
que como ellos no so vicscydi.:sonso, y qua si no quisi!l$e 
11uoúestaisl3sotornascn, qun:rofoCillálogolJcrnac!onde 
Vcragua,dondofücuesaes1alia. FionlmcnLo,dello por ruegos 
y 11Cr.iuosiones. y ponióndolcs dclao\O cebo para movcllos, 
quosaltarionen1ierrayharianoscla1·0Jparatr•erócnviar 
áe&to isla, dello mostrando imperio como Ju51icia mayor, 
hobodehaccrqucáUrabá tornasen, pcroánlcsquudeCa.r
tagena particsen,luvoncccsid:idelnavlo de A11ciso do tomar 
agunyadobnrlabarcadclnavio,<1ucselehPbiaqucbrado. 
Paro ésto echó cierta gmitocutiorra con losolici111es, y,cs
landoadobandolabarca, vinicron 111uchos ¡;cu10t de losin
dios(comocsLabanhostigad0$dOlosos1ragosquohabianbe
choC11aquella 11rovincia llojcdayfücu05il), co11susareosy 
ncchas, y ccrcáronlos, y ni los indios lea acometieron, ni 
tampoco á 10$ indios los cristianos, y asilos tuvieron tres 
diu cercados. En lodos lres dias cada genlO e!laba sobre 
ni&0,vel{Uldoge y aparejadaparasilaotrainteniabaalgo, 
pueslOSlosojoscnlaotra,sin dcscuidarse.&tandocn esta. 
disrosicion ambas, salierondosos¡1aüoleadentro losotrosi 
hencbirytracrdclrio,quoal!icstabajunto,unabolijade 
ogua,illoscualea,comovicscnlosimlioa movorsc, arreme
tioronmuy depresto~O indios, con uoo que parccia~r su 
Cnpitnn , y eorc~n los dos cspa~oles y apun\lln en ellos 1115 
Rcchns con ojos airados, am~gltndolO& como que los c¡ucri an 
tiror, pero no desarmaban los arcos. Vi!lo GjjtQ, el uno delos 
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dosdadohuirdondolosmuchoscs111banodobandola barca, 
qucdundoel oLrO sin temor, yoon 1.alabras do ofrcota lla
mándolo. Tornó el otro, y díee1e quo hablaso i loa indios en 
sulcuguojo,porquolmbiaya,dolosindiosqueporallíha
bianeapLivadoyrobado,aprcodidoalgun01voeablosdcsu 
habla.ComenWlosáhab!u,ycomolosindios oi·eron pa!a.
brnsdcsulengua,cspan1ados,comicnzanáblandeary5Cgu
rnn;e,yprcguntftronlcquoquiénoransusCepitanl)$,yquó 
1¡ncriurt ó buscaban. llcspondió ol cspailo!, que crnn ¡;¡ente 
quevcniondootrasLierras 5in hacer mal(¡ nndio, y que se 
maravillaban que olios les perturbasen, saltamlo en aquella 
eos111connee~idad,ymirasenloquchacian,porqucvcrnian 
dellos muchagcnLcarmaday losharianmuehodai\o.Avisado 
Anci10quolosindiostcnianpresosónodejabanvenirlos 
doscristianos,Nliódelna1·iocon mucha gente aruiada,con 
barlO miedo delas Dccbasvenenadas,supoco(lpocoycndo 
p11racllos;clquclosentendiahiw11Ciial que noaccmc1iesco 
nada,por11uolosindiosnoqucriansino11ai,porc¡uocreian 
qun eran llojedoy Nieuesa, quo sin culpaauya lea hahian bo
cho tan grandes dai'los,mat.iindolos, i·qucnuindolos,yllevando 
tantos captivos como les hebian llevado, en los cuales venian 
A «engarso, pero, 1mes no eran dellos ni les habian hecho 
agravio,quoilosc¡ue110!esdaiinbannocrasuinLcncionda· 
ftarles, porque hacer el contrario era malo. Ypnrasciloldcllo 
dejaronlosorcosi·lasílechas,yvandnprestoytrnónlC?Span 
desumai1ypescado1;3lado,yvinodcsus brebajes,i·asique
daron pacifioos yen amis1ad dalos cristian05. Ksto caso re
licro111mbicn l'edrollárlir,cnsu segunda OCcado,cap .... •fa 
cual escribió al Papa Loon X. Buena señal 09 ésta de IJUO 
aqucllasgcntcsdeCartagcna,quoantclosRcyeshabiansido 
do \JraVOS, y l l U(I bacian, sin CllUij.(l, u1al 6, los cristianos, inía
nmdaa, COUlO CU Ol cap ... (l conlamOs, qua si nosolcshobie
ro n hochodai\os, poco habia quo 1robajor para, poramor 
yobroscri.stiunos,ydohombrcsdenzon,ganollus;puosha
bicndo Ion pocos dios quo roscibidos de Hojcdo y Nicucsa 
tan irreparables malesyesLragos,yltun teniendo justh;ima 
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guel'T3 por clloscooll'a todo espai'lol, tu•ieron tanto suíri
micntoy moderacion á no aoomclOrá cstos luégo, saltando 
cnsuticrrasinsuliccneia,hll5taVorsicrondol0&queles 
habiantaninjusta111cntcrualtratado,ósidenuc1·olosvcnian 
á infestar como los pasados. Y CSlaS particularidades fuera 
bien qun los del Con:1ejo del ficy uaminaran, como, segun 
l)j03yrazon áun bumaria, eran obligadoa; pero ¡Mlrsu gran 
ignorancio,comoqucdadicho, yúunpresumpcion dewr lo-
1r1ulos, erraron mil veces en el Jorooho c¡ uc no les era lícito 
ignorarlo,yasituvieron,Jo loqun lontoimportaba,ningun 
cuidado. 
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CAPITULO Lllll. 

Tornando al propósito de la historia, partiósa Anciso do 
(;:¡rtogcun pnrn Urabá ', lle,•ando consigo el bcrgantin, con 
FranciscoPi7.nrffl,ylosquedctan10,infortu11io1sohabian 
conólcsca~do;clcual,cntrandoenclpucrto, por descuido 
del mariuoroquo llevaba el timon ó gnbcrnario, dió lo nao 
cnciertaarcnaóOOjo,queesu\cnlapuni.aoricnlllldooqucll:i 
entrada, la cu&l, con la resaca, qile son la~ olas que quiebran 
cnlaribera,ycon lacorrientoquéallihocc,cuasienunmo
mentofo6 hecha la nao pedazos; en el bergantín yen la bar
ca, conmuchopeligro,ses:ilvóla gente,cuasidcsnudostodM, 
y con algun9S armas, de los bas1imenl011 ulvuon una poca 
duharino,)'Dlgunbizcocho,yalgunmquc50ll;l.syeguas,y 
caballo.y puerC11B,todasscahogaron.Todosesto11argurncnlOS 
y claras scílolcs de aprobar Dios lns cstueionns en que los 
cicgos 11ccadoresandaban.Salidosdcéstemodo81icrra co
menw.ron ú hombrear, comian palmitos y íructos ciertos de 
1aspnlmos,socorri61osDios, con lo¡ml!oscon much9s mana
dasdepuercosmontcscsdelamismaticrro,quelSOnm.ispe
quei'losquelosnuosLros,decuyll!icarnt'Spora!gunosdios 
semantu1·icron;ocab:idoslospueTCO$mOnlC&CS,'f íahándolC!I 
losuyo,craporfuenaquc habian deir&tomar loojeno,y 
nocsncusadoanteDios,quicn scpone yciponc8Lalpe1i
gro. Acuerda luégoAnciso ir con 400hombrcs, A inquietar 
y robarymntar los que en sus casas, sin hol>crle injuriado 
nihccho0Lro dai1oalguno,pacilicosvivian,porlomarlcsvio
lcntamcntc su comido, pero no sin riesgo do su ¡1ropia Yido; 
loqnotocabaol olma,porcnlÓnccs, r>0<:0cliCd1pulonicuido· 
do hah;a. Snlidos ciertas leguas, toparon, no ~00, como ellos 
iban, ni t.000 ni2.000arnm<loscon arcabuces, ni otro espe-
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cicdoartitlería,sinoconsólosdcsnudosytreaindios;los 
cuolesoon 1anlo denuedo y esfueno aoometioron á los IOO 
11ue llc\·aba Anciso, como si fueran dos, y los indios ~.000; 
sueltansusflcchullcnnsdoponzoiiosovcncM,lllndcpresto, 
quoá.ntcsquolosospaí1olesL111•icscnlug11rdorovolvcrsc,1e
nianclavadosmuchos,ymuchos rabiando muertos, y gastadas 
6vaciaslasaljabaade1u1flechas,sinorrarolguno,botaroná 
huirqueparescion viento. TórnaseAncisocon 101 quoqueda. 
ron virns,pormuchoi maneras atribuledosóinfelicet,lol'lla 
laopinionyl11.1voee1yconsejos,queiintcshahio,dcsalir6 
dejar aquella tierra, 0011106. enemiga do gus vidu, yes de 
ercer que ~·ranci5co Pizurro y los de su cou1¡w1iía iohcririan 
6 acusorian 1111 porfiatloveniráella a! bachillorAnciso;ayu
doba la opinion quo ladcjasen, habcr yu1¡ucmndolcw¡indios 
lafor1a!c•aquellojcilahizo,ytrcin1aeasasquoloscspaiiole1 
allitcnian, y áun dijosequect:mismo Anci1otequiso hure.ar 
ilosugcntoyyenir•e&taislacnlosbcr11antines,aunque 
dcspues, segun dijeron, con juraruento aquesta culpa ~alis6z.o. 
Estando todos en nq,1estaeJtrema tristeza, no sabicnilo quá 
haccl'$C, oyendo cado uno á catla cual su .entuncio, tlijo Vasco 
Nuiict do Balboa: ·Yo rno acuerdo que los años ¡iasndos, vi
niendo por esto costa con Rodrigo de Dastidus, :i duscubrir. 
cntrnmosencoto¡;olfo,yá la11arLedelOcchlcn1C,Ó.lamano 
derccha,6egun moparccc,salimosenLierra,yvhnosun pue
blodelaolrabanda,doun11ronrio,ymuyfrc&0ay•bundao
tctierndecomidu, y la gcntodella no ponio hierba en sus 
ílechu.• Todot, lin duilarcn cosa do lo que Vasco Nuñcz 
dijo,concurricronenunpan:1CCr,quolu6gosefuC5eábu1-
earel rioy el puebloquoVa.<co NuUcz dccia; cole rio es el 
que losindios llnmabHn el Dnricu, quodicon ([UC esotro Nilo 
en Egipto. Salla luégoAncii;o y Vasco Nulicz con losquo rnás 
cupicroncnloabergantincsyculaharcadclnavíopcrdido, 
vun allá, y hallan verdad, todo lo quo VasooNuileihabiadi
cbo; pcro dcsque lo.indi0& vieron, y el 1eliordcllo.quese 
llamaba Ccrnaeo, losborgantinesespaftolcs,comohabianoido 
1usobras,mujcrcsynif109,quenoeranparapolcar,enviados 
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bU)'Cntlo,clolosvan:meajuntáron&eobradeMO,yctperaron 
A Jos cspaílolcs en un cerrillo. Como Anciso y los suyo. lie
ron li los intlios ni aparejados para pclear,tcmicndombla 
ponwlladelahiorbat¡u6laspcrsonas, {porquo1inella,para 
contraespailo!es,pocoynadapucd1111),hinclircmsedorodill1111y 
conmuchadc1·ocion,segunlaquolcsparcciaquetcnian,on· 
comcndáron5'l t\. lliosy hicioron voto á NucstraSeílora, corno 
cuSovilladiecn, dol Antigua, con cuya imágon toda la ciu
dad tiene gran dovocion, de, si Jesdieso vm1cimiento,lapri
mcrni¡¡losiaó pueblo que hiciesen por nllí, intihilnlla queso 
UamaMl Sancta María del Antigua, y má9 dcslo, quo cnvia-
1ian un romero áSovilla para queleofrccicse, portodos,al
gunu jo~·DB de oro y plata que oon t!I cnviarian. Híioles 
obligar il. todos, con juramento que lea tomó, quo ninguno 
huye5enivolvieooluespaldas,ámuorloóávida;heeh.1s10llas 
cstMdiligencias, armados do sus espadas, Jnnin y rodclll8, 
al'T'Omelenilos indios, y los indios,desn111.lo.,6elloa, tirando 
susllochas, comodenii10S, como les íalllliC hierba; elloswn 
Jases¡lndas, oortándolo9 pormcdio,'J conlaslnn1ll8, on un · 
crcdo11\11nceandocadauno:30,pusillro11alcabocuhuida 
losqnoquednronvivos.Enlraroncn clpucblo,yhnHáronlo 
todo,cornolohabiao mcncstcr,Hcnodoco1nido; 01rodiacn
traron por la licrray !os mon\cs quopor clln habih,y lmlla
ron nlgunos bnrrios ó casas vaciasdogc11to, porhabcr todas 
huido, pero llcnudc vasos, 'JOlrasnlhajRado ca&aparael 
cuolidiano¡crvicio,ydecosa.shechasdoalgodon,comonasuas 
para loa mujeres, que &On como medias faldillas, donde ho
bieron mucho nlgodo11 hilado y oon pelo,yloquomfis ell(l:!I 
deseaban y andaban i buscar, con tantoa peligros del ~nima 
ydclcucrpo,muchaspiczasdeoro,quooopooia11cnlospe
chosyen. ln oreja!, yen olras parte&,joyaadedivcna.shc
churu,<1uohos1a tO.OOOcaslc!lanos deoro lino 11esarian. 

De difcrcnto manera hallo en mis rncmoriolcs viejos, 
habida rclacion de los que creo que su hallaron en ~sto, con
vicnc i snbcr, que cl caciqucCemaco,i;cñordc aqucllnlierra, 
luCgoscoplacóyrescibiódcpaz!oacspoBolc1,ylC11dió 



"" grados<rs, do su vo!unlad,cntendiendo lo que buscaban 8 
ótO.OOOpe.;osdcoro,pcroquolcpreguntllrondondesecog¡a 
doequcllo,yrespondióqu11lcs'fcniadc\ciclo;fon.iindo!oquc 
dij(IS()t11\"(lrdad,dijo,quulaspiewsgrandeslasoogiandc9:;; 
leguHdoalli,ylomcnudo, dounoariosde poralli cerca. 
Dijéronloquofucscámostrallos,rellpondióqueleplacia.pcro 
que qucriairprimcroállamarunosi11diossuyos,quc foesen 
conól;nolilicóálosindios,loquo lose1pañolespreLendian, 
rospomliéronlo !os i nd io~ <¡uc no lo d06Cuhriese, porqu(l 
nuncasaldriandeaqucllatiorra,porlocualclCaciqucisefué 
/leseondcrD un puebloóticrradcunvn.s.allosuyo.Fueron 

· tras él, y prcndiéronlo¡ prcg6Alllnlll c¡uo dóndo cogian aquel 
oro,respondió,como:intei;, quolovcnindclciclo. D:\nlegr:in. 
dei;tormcntos,porloacualesdescubriólasminu; finalmente. 
toh~despues,yrecogiÓ611sgenlcflyemigo1,yvicnecon1n1 

Jos espaiooles, y entóoces debian hacer ISUSOracionesyvoto 
el bachillerAnciso ..... ( 1). 

Con este gran triunfom11y alegres, Aneiso envió por Jos 
otroscompai1orosquo qucdaronil la otm banda oriental de 
aquel golfo, por no caber en los bergantines, los cuales, como 
losvicro11. yoidas lasoucvasdclnnbu11danciadolacom ida 
yícrtiliduddclasticrras,y n1ásdo ~rdcororicns,¿1¡ui1fo 

podrácncarccercl regocijoque hobicrou, ballados dealcgria? 
Con cstu favor de ha~r sali<lo verdad lo que Vasco Nuñci 
dijo,ysiendoólla guiasuccdcllestnnpróspero,qucrocjor 
cspenllo no podian, cobró V115«1 Nuiicz mucha re pu tac ion 
entr(! LodO!I aquellos esp;.1i10lC11, y á tener amigos, y en si 
mismo más tslimacion do le quo dcbia. No es razo11 de 
p.1urdcaqui$i11al¿;unacoosidcraciondecristiandnd,yoo 
inwosiblcmcolC como lo harianJ03 gentiles, quo ni 3unlos 
cuon.l.os dello~, por semejantes COSAS, rócilmcnto,sin miraren 
c\los, ¡msarian. ¡Quehobicse tan tupida ceguedad en nqocllns, 
y mAyorme11to en el liachi!ler Anciso, que parcscc que por 

(i) !lo1!1 oqur.dosdao!Hd; ferc11tomaMri.•.t1~Le!radel-a1C.<>•,yno 

ri~::::"" loerH \H \"i!timo¡ Pli.bru JX>• h•lo!• 1Wo torl1d11 11 ~flttl•~crnor rl 



'" sus leves debiera másprcslosentilla,quodisponicndodein-
festar ,- mabr, y captivar, y robará una genLe nparlndo,cn 
sutierr1yco!lllsS('¡;Ul'llsin!e:¡haberofondido,nomé11011q11e 
lasoLrninocentísimn.qucnilosindiosáespaiiolca,niespa
¡101cs6 lO!l indins hnbian •·isto, hiciE!!cn oracion IÍ DiO!l,y 
hiciesen votos~ la Vfrgcn Maria del Antigua, porque !es ayu
dascn yfavorcgciesen il11erpclrar lanimpins,tnncruoles, lan 
violentas, tirllnicas, ydc ll ios tan i¡;nominiosM y afrentosas 
injusticias! ¿Quóotra cos.'.l era lo que 11lllcu oc¡uolfosoracio
ncsy votosh.1cfon, sinohaceró tomar porcompnnoro6 Dios 
y su Madre Sancta MarÍQ, de losml10S,homicidiGS, ycnpli•·c
rios óinfamiasdc lo fo, y sangre que dcrramab;in, y rapiñas 
qucperpetraban,1mrtícipe!?Daban áDiosyisuSanctaMadre 
oficios.quonosondootrospropios,sioodalosdomonios)·de 
susrninistro&.l.AJ5quoenlasobrasdcldiablo1n(fonocupados, 
comOC11tosondaban,tn1iando,ca¡11h•ando, robandoyescan
daliiandolosinocentesquomal nunca lesmcrescieron,ó in
faroandolofodeJei;11cri5to, y. por consiguiente, impidiendo 
q11egentesno&0con•·irti~cn,noticncnnccesidad dcoynda 
do Dios, sino del diablo; y aquel, por las obrastnlcs,concl 
rliablo 1·ivo, y a1mriuebusquc )'pida !a nyudn de moe,no Ja 
lmllnr!i,colllOCI lodrou que vá á hurtur, qua se encomienda 
~ Dios i¡ue le oyudo á quo salga en salvo con el hurto, y el 
quoonLrecnolgunlugarparacome~ffornicacion.porqucno 

sabe loJusticin dcDiosdarfuoráloscrimcncséinjusticias. 
Todo ÓSLo es do Salll CriS(\slomo, oobre &iu Matt'O: Qui in 
dioOOli inil¡uilalrbur amb../a/ diaboli crdjutarium nmu.1n'um 
hllbtJ. Co/()11111 diabtXi 11u:ri/iur11 &i quaMil 11011 ill~tnitJ. ¿Vi
disli 11/u¡uando e1mltfl1 ad (urlum, Dewn ot"are Ui btne prospe
reh1r in furia? ¿Aut qui •·Gdit atJ farnicali<111tm numquid ~ignum 
crucit 1'flllil &ibi iR{roole,ul nO!I romp1'thei1dn1ur incrimintl 
()uod si {ttti'il f!Ofl jui·aiur, q"ill 11em)ju$lilia Deipa1roá
niu111dnncrimi11ib111. F..11locsdeSantCri~ó61omo; >éalo bien 
el crisli1rno lccior, y determine si hobo logar la scn\llncia 
deSant Crisóstomo en Ancisoy en su COllljllllifo. Considero 
Lau1bico, si nombrar l3 iglesia del 1ítulo do Ssncln ~laría del 

To1111lll !1 



'"' AnLigua, y enviar A la capillad13J11Virgtn,queestAen So,.¡_ 
lla,l111joyasquelepromc1ieronpor1·oto,sifo6á Dios)·áeu 
Sancta Madre accplosacrificio. No<lebiera de ignorarAnci1<1 
aque1!011ucenclRclcsiásticocsUie!cripto,y:lunonlos.De
eretos.,silos profcaó, lo pudiera haber vi.>IO: /11m1ol11n/t1 
fa:inicuoobl<ilioutmoeulala. /JonaiRiquorumnonprdialAlti.i· 
simus, n&:re~picil i>1obialúmibusiniquqrum, ctc.Yqucaunc¡ue 
l)ios[e&pcrmitiOhccrlosgrandespccadosqueallicornotie..: 
ron,yquisoquesalicscneonvictoria,lostristC!llinoccntes 
indlosvcnddos,nO!lOdcbiorandetencrporsanctosy<levo~ 
deDios,csli<Mndoquupor sugorocioncs fueron oi<losy fa
vorescidos, porquclJiossucleS11cardo11uestra! maldades los 
frucLo.sparasu gloria y honra que<lctcrmina,porquc,dc utra 
manera,nuncalospcrmitiria. Rlfructoquodoaquellos in&ul. 
LOsyobraeinfcrnnleaDioss.acnria,serla algunpredestinndo 
queallilenia,puesLoqnenofucsemisdesólouno;peronopor 
esosesiguequooprucbe lasobrasdelosquc, haciendoe<in
tra su loyé nrnndamientos, iuexpiablemonl<l le desirven. Y 
cabo bien 1qui lo que re6eren lashistorill.!l de aquel Alexan
drc!IOJ)nO, que traia en el 111undoel mismo oficio que lo. 
cspaí1olcs han !mido y Lraen por toda~ estas JndiP&, infcslnn
do, cscumlaliwndo, matando , robando, capiivando,subjo
tando y usurpando los rein08 ~jenos y gentes que natla les 
dcbian .E.&tc.sien1loinfijllidól3tra,cncmigodellinojehu111ano, 
infornalisimo, llegando 6 !os montes Cnspios, dondu habinn 
sidopuestosydesttrrados,ll.wadoscop1ivos,Josdieztribus 
de Israel, por Teglaphalasar y Salmunaur, reyes do Jos 
Asirios, del cual captiverio so tractnl!n el cap[tu!o Hí y 17 
<lol!V<lclosll.G¡"es,loscualesnopodinnsalirdoallípor 
edicto 1n'1blico, quu se les puso por los mismos Reyes p di
chos, cn1·ié.ronleiisuplicar, como lo vieron quG scfloreaba 
o\ mundo, !es dicso licencia pRra salir y volverse ú su tierra, 
que era Jcrus.ilen y la lle promision; ycomoAlcxnudreprn~ 
guntPsolacausadcsudcslierro,fué!erespondido,c1uoporque 
npostaUlron,dcjandoé.su Dios de l;;racl por adorar los be
cerrosdooro,que les constituy6 por dioses Jcrol>oan, y lcs 



,,, 
oíreeieron sacriílcio, y que por lospfflíctoslesesLaba proío
tiladoquenuncahahian clo!llllir, pora(1uel ¡1ecado,do capti
,·crio. lintóncea rnspondió Aloiamlra , r¡ne dignos eran do 
ser, mh de lo que estaban, cnccrroclos, y ciuo él qucrio 
más Cl!lrcchamcnlQ los encerrar. Mandó luégo á su ejército 
que, con •ierra ycalyoLrosmaterbles, hiciescnotra~slcrro>: 
ómonlcs para cerrarlo¡ montes C:upios, que clcbian tener 
algunaabcrturaóenLrada, paradond<1 losdicl tribus dester
rados osu1b~n; pero como 1·icseAlc~andro sor obra c¡ueaobre
pujnba las focrzas humanu, hiT.o orncion á Dios do lsr~el, 

quoél,consupo.Jcr,aquellaobrapcrliccionas.c.Luégose 
junlllron lasdossicrrasómontes, por manera que yo noao 
puede a1¡uel lugar andar, nientrarui s.ilirnadie. Sdial ma
niliesta,quc no es la \'OlunladdeDiot que aquellos dicitri
bus, ni alguna pcrsona dcllos, dc u11í salga11; saldr:\n ccrca 
deln !lndel mundo, y harán en los homhressrandllll est ra
gos. Todo esto flice el Maes\ro do lns llistorias escolóstica;i 
wbre Es!her, cap. 6.", ye\ Vicentioen el •Sflll-Oulohislorial•, 
libro V, cap. ~:J. y otros bistorinflores. El llurgense, en las 
adiciones al Nicolao de Lira, c1pone á la larga el cap. 18 do 
!:SUias de aquel!osdicztribus,conformeá lo que queda dicho. 
'rnmbien roficrc Joscpho,cn clfindcllihro ll ,dolnsoAntig!ic· 
4]adeso,queycnd0Ale1andrecon\ra llario,ynohabicndoco
mino por donde pasase su ej!!rciio, !C le abrió !a marquo 
llaman Pamphilitnó mar J>amphilico, por volundad de IJios, 
porr¡uet!ctcrminó<ledcstruirpormanosdeAle13ndrccl reino 
de los Persa~. &10 es do Josepho. ,\sf que, aplicando todo éi!O 

1ínnestropropósi10, pues oyó Dios In Ol'llCion de Alcxmidre, 
iníiolyturbudorsnngricntodell;najo humano, y porclluquiw 
hacer nqucl señalado milagro, parn cuinplir ~u diviiiu •·olun
tad en \oque teniadcierminado,sin merecimiento oi prove
chosuyo, pue111e fué á los inficrnos al cabo, no dcbió da 
presumir A11ciso, ni los (!UC con !\l Cilab~n, que, porque ora
lllln yDiosksdiow vio1oria, quepareciese,ylofuese,milo
Sro, qne dea\li se siguiese que aquellas obras, y las seme
janlC3quehacian, Dios las aprobase, siendo tan injustas y 



pors111eytnnreprob1dos;ypor lanlo,sipenitcnciaenel 
ar1lc11lodc la muerte no los valió, yo temo quo soban 1·i!lo 
en Lrabajo, y plega!Diosquc no11ea peorquoelde !i.lesan. 
drc,porquom'8quelos inficlayenmayor grado de gra
vedadpecmnlos.cristian~,cn cuelquiera génerode pecado. 
f.o mismo deben temer de sl1odosloe:q11e por estas Indias en 
tolcsestacioocsandao. 



"' 

CAPITULO Lll'I . 

lfo c11111plimionto, pues, de su \'Oto,acordóAnoiso y todos 
do a&enlar luógo alli una villa que so Uomaso Sancta Maria 
del Antiguadul Dnricn,quocranomhro pro¡1io dol 1mcblodo 
tosindios,ódolriogrnndoqueporolllpa&Oópusab¡i,por
queya todo~lápora11i,comocnlodcmi1, miado; y para 
prucbadesusanctidad, por quien Dios hacia milngros,oo
rncnzóluéguá creeerlagr.1ndeambicion,en1roaquollosnuo
YOSpobl11dores,qucteniau ensuspeehos,yqueco111uscom
pailcras\oshabiallevadoallá,y,i;egun&edijo,clprincipio 
de todu las disensiones íuó Voseo Nuño~ de Balboa. C.Omo ya 
1.enia, comosedijo,cnlrc losotrosautoridad,trahajabado 116-

crctocon losquesemia tener amistad, 11uoquiLoson laobc
dionciaá Anciso,dicicmdonotcncr yajurisdiccion, 1mcaha
biun so.litio de los limites d11 la gobcr1111cion de llojedo, cuyo 
era on ellos Alcn\de mayor; y noduciau mol, ai verdad crn 
que oquclla ticrrnsalia de los dichostórminos, como creo 
50rvcrdod,si lo demás fuera agua limpia,queneprctcudicra 
Cl mondar. Pero, cierto, mejor dijeran que ni Aneis(l con todos 
ellos, nijuntadocon cllos Hojcda, tenian una punta dcaHllcr 
dejurisdiccion,pucacslabanenreinosytierrasajenas, 
dondohabi:ayse!loreaban propiosynDLur11lesRoycsy1;e
!lorcs,conjusuiéle5itimaynaturaljurisdiccion,álacual 
llojedaytodosclloseransubjecto&,aunquelcspcsara,ycran 
ob1lgados,&0 11Cn!ldoincurrir engramlcapccados deinobo
dicncia, dG obedecerá los Caciques, &e!lores y Reyes do 
aquellos reinos, y cumplir sus mandamientos, y viviracgun 
sus leyes mi6ntras en la tierra estuvieran, en todoaquclle 
queneíucro.con\rario:lnucstrasnnt:afcycriaLiannreligion. 
Yóstevcró.n Jos que quisieren lccrnucslro libro,cseriptocn 



"' latin, cuyo titulo es: Dt uniro ~·ow!ionis modo omnium acnliu111 
tl!l l'<!ram rtli9iorwn, m'6 claro qu& el sol. Tornnndo al pro. 
pópos;10, andando en eslos secretos cractos unoe oon otl'1JS, 
mandó /r.nciso, presumiondodcAleatdn ma)·or, quo ninguno 
íucsoosado,sopena domuerte, resclllur oon l°" indios oro 
alguno; Diossu¡JO oon qué intento, al ménos todos creían ó 
murmuraban, que por haberlo él para si todo. Do ésto fo. 
dignndostodOll,porquoaquoldañotuvioronporoomuu,aeuer. 
dan doquitollo la obediencia)' el mandG, dicicodo r¡ucno 
tcniapodernijurisdiccionsobroell011,porlacou11adichay 
otros razones quo alegaron¡ Anciso privado é impetlido d~l 
mando y gobierno, ocuer<lmi entre 1odoa elegir Alcaldes y 
llegidorcs, ycnyólosuorLodoAlcaldes,alVascoNunoz,1•creo 
1¡ueáunollomadofulano('.amudio,yporRegidorun ''a!di1•ia, 
y 01rosdcquono1uvonolicia. No contcnlOScon IMAlcaldes 
y gobierno que babion olc¡;ido, ó dOtiCCntcmos de suma 
noradnrcgtr,ó arropontidosdehbcrdojado6e1cluidoal 
,\nciso, no oonlcntos niasoscgados sus corazones, como quien 
ondnbanfoer11dolavidacris1ianaquodebicranvivir,torna
ronáteneroontoncionesaobrolagobcrnocion,a!egondoal
gunosqnonoc0n1·eniacstarsinsu¡1orior,unosólo,quelo1 
gcheroase, y así, algunas 1•eces csi:tban 11ara peligrosamente 
reñi r. Enestaasu.;porliasae dividieron todos en tres partes 
la unudeeiaquo sercsciLuyeseá Anciso en su grado pristino, 
hnstaquucl lley los proveyese deGobor1mdor, tonicndodc!lo 
aviso; la otro, defendía otra opinion, diciendo quo ó. Nicucsa 
.sebabiandosubjectar,puC!lnquella ticrracaiadcntrodcsus 
li1niles; ta tercera, era de los omig05 de Vasco Nu~cz, que 
contendiun queeslababicnnsi,6quosihabiadoscrónico 
(¡uoaqucl rucoonombrado !"elegido; los cuales, ooncstns con· 
licndH yopinioocs, así divisos, llcg6 un Rodrigo de Celmc-
11orcs,dest11i1la,que pusolin poral¡;untiu1npoács1iuporl'in 
Acs1uC•1lmen11mi,scgun creo, dejóNicucsacn osla isla para 
que rucsc do3pu~ dél rooogicndo los bastimontos,qnu dc
j11\Ja hacicndoensus hacicnJas queen cs111 isla tcni11,6 por 
vcnturalodcjóparaestu611cnC..s1illa.l!ste,par1i<Jodeaqui 



m 
condosnavi09debas\imentosy pro1·isionC110tras ncct'6arias, 
y 60 hombres que iban dedicados al mc¡mo olieio, lleo.-ó 
con sus novios, tles¡mes de b:iber piodecido gr11n tormeni.~ en 
el camino, al pueriodeS:111c1aM11rta,obr11,lo30óGO leguas 
del de Cartag,.M, el cual los indios llamaban G~yra,layletra 
luenga. Quisieron allí tomar agua, y como los indios vieron 
Jos navíos, y habian entendido las obr.is quo los españo
lca hubian hcchoá losdcCariag<:no, sus vccinos, ncordaron 
dolrnccllooal¡;;u11nhurla,pon¡uedcscui1\ú.ndosonolcsacacs
cicMircscibilla.Sa\111ro11cn las brcnsdol06navios,ócnla 
un11dcllas,dulosespaf!oles50,yllegadosnlrio,1lijcron 
quo salió ol &eilor de aquella tierra con ~O do sus ol!cga
dos, vcstido do cicrtu manera con 1rmntade algodon, corno 
quicraquolodoslosindiosandcnporullidesnudOll,yllc
gondoceroa dijoles por señas, que noLomus.:ndcollíogua, 
pol'i]uenoerabueua,ireñahindolesahajo(óurriba),otrorio, 
alcuol )'Codo le>s españole,;, con la rt:8aea y brll\'Cllldcla 
mur,no1mdil'ron llegarytornáronscaldodonde habínnrn
ni<lo; yes1andoembas1mdosuspipa5Ó vasijas,~1ltandosú
biL0,6egun lC11 ¡meció, hast1170 índios, y l1ntcs quolMcs
pañoles llO n!l'olviesen, Jos tenían, á +7 dellos, cun hierba 
¡){lnioñosn, heridos. Tomironles lo una barca ó barcos y há
ccnlus pedazos luégo; creo que do !os heridos huyeron al 
navlo,n11dumlo,6cnlauuab:ircn,perollegudosfllosnuvíe>s 
todos los heridos murieron, que no l!OCSCD[IÓ sino sólo uno 
vivo.t:SCOndiéronsofietodclloscnunasconcavidadesdecierto 
ilorbolgrandehllstaqueanochecicsc,p;ira1SCirdespuesálas 
nae>s,ónudando,óquevinicscnporcllo5;pcrocomoenaquclla 
nochu,pornorei;cibirmásdaíloyporcrocr<111oa!111ollosserion 
mucrtos,5Chiciescná la\·ela, no hobomb mcmoriodcllos. 
1'ar1iÓlie, pues, del puerto de Sancta Marta, Colmcoares, con 
la pérdidudichadcl05espaiioles,yconcnrcmatrisLeia,110ra 
el golfo de UrubD. derecho, IJ(lrtomnr do ulli nlguna nuc••a 
dondohobiese parado DicgodoNicuesa,el cunl, no viendo ni 
oyendo per&onn ninguna en la parlo de Oriento del ¡¡:olfo, 
donde croiu que ¡JOdian cstnr Hojcda 6 los suyos, quedó 



"" ei;puntado,aicran todos m11cr1&.160o1raparte idos,no11a
bicndoquñfoesedellos.Aoordódo tirarmuch031irosde arti
llería, pon¡uesipor allies1.8ba11 lo oyesen, y hacer muchas 
hogucro~ 6 ahumadas do noche y de dia sobre unas alta~ 

f1Ci'iUf.Atruónnsotodolllgolrodeunapar1.e:lotra,que1iene 
do1rnehosei$lcguas;oyéronloconespnnlolosdclpucbloda 
Sanctu Maria dol Antigua, y!as ahumadas lambicn vieron; 
re5pondon conotrnstalcsmuchns vcccs,porm~ncrac1uciatinó 
Cotmonares, r¡uecristinnosdcbicrun estar lila purtodel golfo 
de lu mano derecha ódel Occidunkl; !innlmcnlo, hobo de 
llcgariicllos, cuasi mediado Noviembre, nílode HilO. F116 
inestilll!lblelnnlcgríni·gozoquoconsuvcnidntoJosrcsci
bioron,contodos los trabajos y muertes y adversidades que 
cada uno dellos habían padecido. Preguntando por Nicue.a 
ningunanuevalcdicron¡Lodoelgoiodelosunosydelos 
otros,dntristczaydo!Of' tenia harta mezcla. llepartió de los 
bllstimentosquctraia con todBS oquellO!I, por manera quo 
eontiindosc l0&unosá losoLros sus duelos, 0011 el pan yoo
midu11uode nucvoá losquc estaban venia, lcsíucrontole
rublc$ y buenos. Con esta libcm\idad, quo Colmenares de los 
bastimcu\Qscon ellos hiw,gunó las voluntades du losmás 
(juurcsistianquonosallamascpamlusgubcrnuri'licu~1.yusi 
gunu<luluopinion con1raria,ólamn1·or parle, acordósequc 
íucscnil.buscarál\icncsa,yhallodolocouvidascnyrogascn 
tu1·icseporbicndevonirágobernallos,porqueellosselc 
qucriunsubjcctor. Enviaron ¡)(Ira clloconColmenaresil.uno 
l!amadoDicgoAlbitcz, yal bachiller Corral, ycl cargo prin
cipal dieron áColmenarcs. 



CAP ITULO LXV. 

Oejcmospnrlidosálosmcnsajcrosóprocurai.loresquovnn 
{¡buscar )'Ú llnmorú Diego do Nicuesa,sin saberdónilocs!o
bn ó1¡uó bobio sidoi.lél, y conlémos\o oqui hasla el punto 
quuColmennrcs y !Clll mQn.>11jeros le hallaron, y será referir 
unotragcdindolosmásinfeliccsydcsastradnsriuoncncscio
rondospuesen cs1ns¡mr1.Cs. Metióse, 1iuea, Di6go do Nicuosa 
cnuno.cntabc!a, y mandó que con ól junlo foe5en sic11111ro 
los dos IJ.crganLi11cs,cn uno do !os cuales mondó que focso 
¡iorca11i1anLo11c JcOlono,quecrasuCiipi1ongcncralcn loda 
la armada; y lu nao.s ¡:;randes ordenó que fu0i1en mh mcti
du en la mar, por miedo d6 los bajos, y él SI) iria mb llegado 
átierra,Lodosenderoandade\'era¡:;110,bfzoseá lo \'Claódel 
pucrtodeCartagcna,desde á poco q110 solió de él Alonso de 
Jlojcdo,conelintenloyórde11quew haoonLado.Corncnzó 
lué¡;u la111aryvicu1osáscrlcoonlrarios,µorqucsolovnntó 
grun lormc1ita, y llegando sobre la costa órib<:rndu Vcragun, 
unanocha,porhuirdolospeli¡;rosquo11adcscculosnavios 
andandodonodto cerclt de tierra, y el rcmodio genoral eo 
luicerse a la mar, tomólo para si lamhien Nicuesa, y en nno~ 

chccicndo apartóso de la tierra oon 1uearabeln, estimando, 
comosodcbiaestimar,quolos;;cguia,con los dos berganline$, 
LopedoOlano;peronolohizoansl,ántl-s,ccrcadeunaiilCta, 
e$lurn aquello nocho(oomodiccolosrnarincros), nl roporo. 
Aquollodijeronquohiwpormiedodulntormcola,yulgunos, 
yelmi1m0Nicuesa, tuvieron sospecha, qucporalzursoconel 
armadaygob<:ruacionlohizolopedoOlnno;algunaprnsun
cionso ¡1udo1cncrdoéstocontra él, !)Or([UO ÍUé uno de los 
quom1du1'iuro11eucsl.uis!a, con Francisool\Gldan,eon\rael 
Almiranto, ul zados, dcloseualcsnrriba,cn el libro 1, C5ct·ibi
moslurgo, ó yo se que foódellosuno Lopo tleOluno. Aslque 
oomoninnneció y no pareció la cnrnbe!a donde iba NicuC&o, 



nocuródeiril buscar!o,ántesse arrimó D. buscarlas nao. 
lascualeshPllóenunrioquullamuronol riodelosl.agartOI' 
y11siaeno1ubrahoyenluscarwsdomnroar,yhoysella~ 
comunmenlO rio de Chagre; está, do lo que llamamos bo,· el 
puerto y ciudad del Nomb~deDios, 20 leguas largu. Ll~ga. 
doa\ll,hallólasnaoseuas1descargadasiJotoiJosloeba.1\i
mento~ y hneiendu que tcnian, porqbo do la bru1nu estaban 
to1lasoomirlnsque scuncgRbon;ul!í echófürna l.opcde Ola
no<¡uo Nicuesaera perdido)' ahoga.do, y (IUG por¡;ran 1·cn
Luraól sohabia escapado, y como íucso Copilan 8Cncrn\dc 
Nicuesa, Ó¡)(lrr¡uotodosloeli:;iul'(ln du nuo"O, olios leobede
cian y ól Jos mandaba;)' dijeron nlgunos, que, do industria. 
dcjólas naosencicrtapuntadelriodoDelom,dondclasbiio 
pasaroonlagenteparabusc&rn\liasicntoparupoblat,que 
diuacuaLroócinco leguas del dcVerngua, porque te perdie. 
scn,porquedesalirdcallilose11pai1ole1,comoandabanharn
brientoaya1ribulados,pcrtliescnel ánsi1. Yporque las naos 
(1uedabanenladichapunL'.l,quonopodiancntrarenclrio 
porscrbajalaentrada,élcmborcodocnuna barco de geni.e 
bien Cl;quifüda (quiere decir llena y bien a11arejnda), on !a en
trada del rio , con la resaca y lmwc~a do la mor, so le anegó 
]p harca y se lo ahog.von · I ~ hombres, sa.11·6niJoso 6\ por 
gran111amvi\la,con0Lrosquesupicronbicnnadar;estn1·o cn 
1icrraoon losdcmos,sincornercua1rodiM,porquaporlator
mcnta nopudicronsocarbastimentoningunode las naos del 
riodo Belem,quoesL:i,comodijo,cunlroleguasdo\"eragua, 
al Oriento. ~l c1ido en los bergantines, y una barea, con la 
gcnlo1¡uG pudo caber en ellos, entró por el rio do Vcragua, 
onelcualmandóquehiciesen caLa!!para 111.bersibobiaoro, 
y hallandomuchamuestradello,negiillanlodicicndoque no 
hnhia oro ni comida, sino quo cm tierra desesperada; é~lo 
hacían ydeoianporquoondabnntodosyamuynn311sLiados,y 
porquenopensascdcpcrsc1•crnrc11aq11ell• licrraLopodo 
Olnno, y buscar remedio para se pnsaril esto isla, porcsca
pnr do donde temianporccer do \rnbajosy lmrnhre. Los que 
quedaron enol rio dellolcm,comocomiaupor toSZJ., y porno 



1cncrconvinien1c.s moradas, porque cstab<ln en cho1111, quo la 
humedad dela mar, y por las muchasaguasquo llovia, y de 
Uagas quesolcshaciande Jos muchos mosquilOI que hubia, 
y mb de verso ai:ajados y sin cspernnu de '81ir do altl, atri
buladM morienso muchos, notaron, en estasangustiascstan
do,quonunca moriuulguno,sino eimndola mar menguaba; 
y como los enterraban en el arena, 01pcri1nontt1ron quo en 
oehodiusorun comidusloscucrposcumo~i hobicrn cincuen-
1aoilo&<JUO loshohieroncntcrrado, lo cual tournban pormalu 
scil.al,entcndicndoqueáunel aronai!OtlohupricsulÍacnborlos. 
¡\iiíil1ósdcsotrono chico trabajo, que una noche hi1.01anla 
1ormenlll en lomar, f]Uolescomióolorenal donde leuian he
chas suscho~us, J}Or donde tuvieron ncc(lllidud do hacerlas 
mis dentro, que les fué desconsuelo doblado. VoMóLopo 
de01ano do Vorogua ol rio de Delem, donde la otroscn
teda <JUG asorn hablamos estaba, y comen!Ó A nmnd11.r que 
whiciescunaCAr11beladelas tublasdolas noos<Juelamar 
lmbiahccho pedezos; la fama 6 \i(u!oquci &O publicó era, 
que 111. cnrn\J.ola querb hacer para que se 11asascn IÍ esto 
isla, pero tambicn se dijo que ern paro so apro,·echar della 
porn!l!,ónoparusalirdeaqucllntierra,dondcpensaba 
qui1.:I ser rico. Comenzada la ca ra\J.olit, y andando en la 
obru della adclonLc, acabáronscles lo& mnntcnimicnlos, y 
fuó tanLi la hambre quo padecieron <Jue nu puo1\o ser 
cn!ida; acah3ndo de parir una yesua, quonllitcnian,co
molollOll hamhricntos arremetieron á comerfos parias que 
bechó con el hijo, ~·se los comieron. f.nt"' cs\lls angustias 
quc l.opcdcOlanoy lagcntcqueconl!I andalia padccia, no 
Í•ll.11.bun desventuras 111isérrimas y \Crriblci tormentos al in
fclice Nicuesa,clcual,comoampncciese, pasuda la noche de 
lntormenlll, y no vioso á los bergan1incs quo troia 1.ope do 
Olor101Í par de sí, corno creia que lrasé\ veninn, íuósrande 
su tris1ezi1 tomi~ndo no fuesen perdidos. Volvió luógo con su 

carahc\11sobrolacos1a,yvistoun rio,rnctióseporélhall11.n
doabundantefondo,porq11evenia,dulugrnndeslluvinsquc 
hacia en IPS sierras, muy avcuido, d cuol,on muy breves 



"" horasmenguótanto,sincu!ISÍsenlillo,11uolacarabela1.006en 
elarena,y11otenie~O&OSlendiódoladoconsigo.\'icndoun 

marincroquolacanibelaseabria,sal1ódo11restoenclagua 
oonuncabo,quellamamos los hon•br«dotierrasoga,parn 
taalarenalgun3rbolen1ierra,peroíuél.llnvche"'ent(lla 
corricntoqueelriotraia,que,notcniondofocraaaparana
dnnduvoncerla,lo!luvóysaeó6.la111ar,tloudouopudoser 
doningunosocorrido.Sa!tóluógootro,11ocurandodola 
muerlodcl pasado,cona111101\aóo1rasogu, yvcncidalacor
rionlC,salióáticrray!t un :lrhol atóln,y por ollnsaliófü
ouu111.1ylosdcmascomoporpuenic,11unquouo1unenjuLosoi 
lllt1alcgres como si fueran 110r la do Alcántara, ni áun como 
porbdeSc•·illa.Pcrdióseallicon laearabohicuantobasli
mcnlOycwstraian,ya;;i11uOOaronsincomerysinvesLidO!I, 
mojados, angustiados y más quotris1.e5. 1\cucrdaNicuCM.1o
marporromedio,sólo uno que babia, que ruecaminarpor 
sua piós al Oeeidente, bustando á oqucl!a negra de Veragui 
(jUOl.an\ocaro,llunhastacn16nces,oos1adolehubia;yplu. 
¡;uioraá.Oios11ueallísuslrabujossofoíucraneoncluidos. 
Tomo da la barca do la carnbclo. mandó ir cuatro marine~ 
en ella por lumar,oon inmenso peligro, p11ra pasar los es
tcrosyrios quoll(1pudicson ¡1asar6pi6, y comiendo hierbas 
y 1narisco que tomaban do la rihem, y muchos dcscahos y 
cuMitodosdesnudos, andan lostrisle& yiHribuladossuca
rnino, 1iasandociénagas muy lodo&.'.ls, y anegadizos, y muchos 
ri05yorroros,ymuchasvecessincamino,yloqucmayordo
lorles causaba no saber dónde Vcrag11acra, y si bicnómal 
iban. Una mañana,cuandododondohabinndormidoseque
rian partir, lleYando un paje de Nicuesa un sombrero blanco 
cnlacabeza,algunosindios,quedcbianespiallos,creye!ldo 
quoclquellevabaclso1ubrcroblooeodcbiaserprincipal,ó 
Capit;in cnlre ellos, desde el monte le tiraron uuu vara,~ 
diéronlocntal lngarqucfoé lnógl)mucrll)COn ella; causóles 
cstodosus\l"(l,mayormentc á Nicul)l;a , muchaangus!iu, sobre 

• 1Mquclluvubuuy\cnian.L\cguronunrliadesu perc¡;rinucion 
li.Japuntaócubodcunacnscnadu,6abragrande,11uchacia 



'" Ja mar, y porahorrorcaminoacon.luron de pasaren lo barca, 
supoco6pocoól:io1ropunta.Ellos¡wados,hallaronquo 
aqu(!llospun1115,ólauna,erandoun11islctadcs¡¡oblmladc 
1odoconsucloyrernedio,qlleniiiunaguanotenian;\'iCndosc 
asi aisladot, !iObreYinoles gran desmai·o, ycuasie¡;Luvicron 
pucstoscntoui.ldesespcracion de remedio. Las euatromari
nerosqueib.1nenlabarea,vic111loqull&ÍCndo islaqucdaban 
del todo perdidos, acordaron una noche, sindocirá Nicucsa 
nado,volvcrMras,croycndomilsall'onicnlc,¡iorbucnnrawn, 
cstarion. ldll lu barca, y constando al tristo Nicucsa con su 
dClidich1ulacornpar.ia,cada unopucdoconsidcnircuály 
cu~ntoserincl dolor, la tristeza, cairnicnlOdoospiritu,nmor
guray perdirnientodo toda espernnui., !!Obro tontos males y 
angustill!I que habían padecido, quc51llesacrecentnria. Di
je60quo ondoban, oomc persona.s 1injuieio, á un caboyá 
otro,damloalaridos,pidicndcáDiosmiscricordia,11ue.5edo
liesodcsua tles•·enturadas >"idas, y tambicn óo susinimas. 
Comianhicrbas1incognosccrsicmn,malasóbuenus, comian 
marisco que hallaban por la ribera <lo la mor; ycl mayor 
tormcntofué f111t11Uesel agua, que en toda la isla no la hallo· 
ron,sinofoéunchrcodcciCnaga,lodosoy <loaguasalobrc. 
Probaron mnchasvecesá hacer una balso de palo~ ó ramas 
de Arboles poro salir do aquella islall tierra firmo, pero no 
les aprovechó nada, porque comonolcnia11 fucn:a para na
<lar,losqucnadarsabian, ni rcmospara !abalsa,1ac!iha\ata 
ccrrienlc gramfo ó la mar, y as[ tornábansc. F,s1uvieron en 
aqucllaislamuchosdi:u,y,scguncn\cndi,mbdctresmcses, 
rouri~ndiMC de\1~ cadatlia,dc pura bambrny sed.y delos 
hicrhs.squecomiany del aguasa\obro,yl05quoquctlaban 
,·ivosnndnhanynága!lls,pasciendolashicrbasyoornicndo 
crudo el marisco, porqueno\enian vigor para poder andar 
cnhicslos.Bicnpucdcjuzgarcadauno, do losquecstallisloria 
lcycrcn,<JUC lo quaNicucsa, para mayor dolor suyo \'ivia, 
5egunloc¡uopsdccióconlosc¡uoconélc11aqucllacarabela 
vinicrnn, fuéunn do In m:l.s triste, dalorO&l y amarga vida, 
por ser tan larga,quehombrcsvivicron. 
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CAPITULO LXVI. 

Llegó la barca con loscuaLro marineros, des¡mcsdc mu
chos trabajos y peligros, donde Lope do Olanu osLnba y la 
dcrnu~ genio, y diéron!c cuenta, coino, por voh·or Nicucsa en 
sucarabcluálmseallo, schabiapcrdido,y por oitcnsorcfi
rióronlc lostranccs,hambrcsy miseriasquehllbfon padecido, 
ycnelcsladoquequctlabacnlaisfa,)·quccllos,sinle 
d11rpnrte,whabianvcnidoá busi:mrlasnaos para ](l poder 
llev&rrcrnedio,porqucsiselodijcrancnlcndianquenolcs 
diera Hcencia,yasi pcrceier1mmiisoi11a.N'ohicicronbucnsa
borfl LopedeOlano lusnuc1·asquc habia oido, Lernicndo la 
iradeN'icuesa,porsehallarreodeldesas1roacaocido;pcro 
hocicndoloquocnsíera ,despachó!uógoel unberganLin,y 
dcnLroloscuatroquchabiancnlnbarca1·enido,conalgunos 
JlalmiLos,y<lclamiscria,(1uelosq11eaHlestnbm1conél lenian 
yco111ian. Ya quccstuban todos los quo vivos q11etfoban en 
laislctuonclc1\romopnra morin;o,vicrou venirol bcrgan-
1inconsureírescC1dep11lmitos, con cuyu vista comcm.aron 
como Ji resucitar de muerto i vidu, yó tener cspcran~a de 
no morir. Rngahan á Dios,cad11unowgu11 podia, qu& l!egase 
á ellos el bergan1in,é que no se lo siguiese algu11 impedi
mento,1¡uodesviaso5u vía; finalmente, plugo :i nue¡1roSe
ftorC<1nsolallos coo su llcgada y vi1La. Jlicn sc pucdc :i.qui 
ju1.gor,no tener comporacioncl gozo que los unos C<IP 108 
01roshobicron,auoquehartomczclailoilolágrimasy <lolrÍS· 
tCZll, en YCr.>e asi, los uno~ y los otros. cercados do tantas mi· 
scrins, y tlln disminuidos de las calamidades, en todas partes 
portotlos,psdescidas,ylosqncLcniancstarlcsporvenir. 
Sac~dos los palmitos, comcn1.aron a dar en ellos y del agua 
dulce que trujo el bergonLin con la comida y bebida, de 



"' lo cual no Luvicr(ln chico peligro sobro los pa!-Rdos;Nicucsa 
.provcyóquoenc\lotuvicscnmoderscionytasa,pues10quc 
no era el (1uoménosdccomida\·debebidatcnian~esidad. 
ll1nbarcironsa todos en el berganiin, al cual no rollaron bra
,·eiasdela mary pel igrosgrandes, á11Lcsqucalriodcllelern 
dondeLo1lodoOlano) 106 domas estaban, llcgaso. Ya Lopc 
doOlano, tcmicmlo la ira de Nicuesa, 1C11ia rogado á todos 
los que con él cslohan, intercediesen por él, y~ Nicm.~sa apla
casen. Llogmlo Nicuesa, mandó prender a Lopc<luOlano, {t 

1i1uloycomo ii traidor, que lo babia dejado en los peligros 
mngrn•·es<lnlmmnrydcticrra 1¡ue babinJlasado,sin lo ir 
!Jbu!!Corysocorrercntnntoticm¡IO, comocrP.obligndo, por 
10alwrcot1 lagnhcrnacion,dcdomlehabia11su;;ccdido tan 
grondcsdaí10s,aLribuyéndo!elasmucr1Csdotant(ISCOUIO ha
bianmucrLOcnumbasá dosparies,porqucdcsdeel principio, 
si presentet\icucs.1 cstu1·iera,dieraotraónlcncomose reme
diara.1, lncrc1'6 con gran enojo, iispen1111cnto,ii los princi
pales, que con el Olano habian vi•·os quedado, im¡1u1~ndoles 
portcdeoqnclla maldad, porque no lo indujeron r fon:nron 
'qucíucwábuscnllo. Aqnellossee1cusarondicicndo,quo 
oo ¡mdicron ni osaron m:isdc ohedecello, vucs él lo habia 
consLiLuhln por su Cupitun general, y,porquo tomicron 1¡uc 
luégo 1nandnra justiciarlo, jun1:íronse todos sop\idndole 
que, pues Dios lo ha liia hecho merced, yil todos ellos, en 
1radlovivo,ydct:mtos peligros haberlo librndo,Lcshiciese 
mereetl de perdonallo, en lo cual cada uno de todos ellos la 
rcscibion porso}'D, y par11su ser>·icio los tcrnia con mai·or 
1·inculodeobligaeion aparejados. Nob:istóesLOporcntóm:cs 
parabl•ndeallo,sinoquclchahiadedordcs111r1icioo,seguo 
mcrccia, el p.igo. lliiblonlc LOdos, cch.indoso fa su~ pié&, con 
ra1.0nc1mfasl:istimeras, yq1.mel cor&zonlc peneLraron: ·De
beria bosLur, liCi1or, lasdes•·cnluras fJuetodo1 hollemos p.1Sa· 
do,vinic11doconvoees1oviDjc,onolcual\0$400dcnnsotros 
ya son ncaba<los, y los quo rcstnmos,·mnos onuiino de acn
hurnos; 11am 1.¡u0Diosh vosyú nos,en laviJupocaqucnos 
1.¡ucdn, no nos <lc~am¡i3rc, bien sera que vucstru nicrcc<l pcr-
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done, de lo que se le debe, :ilso, pues el deudor ~n no tiene 
OLracosa,sinolanpoca\'idacomon060tros,con quepagarle, 
Porque si las hambres y tanLi frecuencindecolomidnd<?snot 
dcsminuycn ynpocnn por una parte, y lo justicia rigul'OQ 
por otra nos mMn, ¿()11ié~, señor, cspcrais quo os sir1·a y 
aoompaiic?Nohayd11dnnrnguna,sinoquc vucsll"llsucrie no 
sed. biena\'cnturada, ni carecereisde mayore&trabajCJS.• Mo. 
vicronilNicucsa todas estns lástimas, y dejó dujus1iciará 
l.011edeOlano,dctcrrninandodc,en el primcrnavio,deNer
ralloyenviallo presoá li.<;paiLa. Y porque ni /ti\icue.sa,ni ¡ 
nin¡;unapartedo su com¡mña, cuando MI dividian, ninguna 
cspcci(ldetribufacionyndvcrsidadlO!lfDltaha,yningunadc 
lus1¡uclcsocurrianlcsmcnguaba,sinoquesiemprelescre
cian y se les ibnn acreccnLando, ''iÓndmo asl cncr Nicu('U 
rnó.sy más cada di:i, y c11dn liora, en 1100r estado, hlzosedc 
aquí adelante muy itnpaciente, mal acomlicionadoéiooon-
1'Cl'Sllblc;yasi1ro111ba muy mal yoon as¡1ercia á los pocos 
1¡ueyalequcdoban, no coruiderando que lu hambres, nl 
angus1iasquepadccian,ywersecadndi11morirunosáotros, 
porlormcnto comínuo lcsbnsi.ibaysobraba. Enviábalos,í 
chicosyii¡;rondca, cnícrmosys:i11os, ála i;crro dentro por 
ciónagnya¡;uns,¡10rmontt•syvalles,á MllcM los pueblos 
dolosindiosysu1lalmmias,paratracrli.cucs1os las cargas 
do la comida que h11llnban, donde hacian y ¡~idecian inlolc
rabtes malC!l.Creian que de industria Lea: trnclaba mal, por 
vcngarrodellos,porhaberlodcjadodoiróbuscar,peroé;;to 
no lo creo, por estnr él asimismo en In mismn utrema nece
sidad. Ya noholloban en tOOa In ticrraqucrolxir; ]CIS indiOI 
tot!os,pues1oscnoru1as\•iéndosodcllosnsiinquie1ar,ha
cinn tnmbicnconlrocllossuss.iltos,pM11si ¡rndie.oWngcabar
los. Morinn cado <lia, <le hombro y de cnícrmedadcs,)" ó 
tnnta es\rechura ó penuria •·inieron, 1¡ue 30 espl'~oles que 
fneronáhacerl<H1mismossaltos,padeciendorahi053hamt.rey 
hallando un indio, que cllosó olrO!I <lebian haber muerto, 
estando}'ª hediendo,&e lo comieron todo, y de aquellaeor
topcionquedaron todos tan in6cionadwi qucningunoescapó. 



"' \ristosy padecidos, y p.adeciendo 1Dmbicn tanla miscrio ytra-
bajos,dctcm1inó Nicuesadrjar aquel asienio y Licrro, oomo 
desaíor\unada,y mandóquocada uno ap<1rejase au carguilla 
de11lhajas,aialgo1enia,porquequeriairAbu5CllrOtrouien
LOb.iciaclOricnto, dondopoblasc.Rog{lronletodos,11uc,por
quo cada uno tllnia sembrado supo11uillode maít,y otras 
hierbas ¡iara remediarse, y desde á pocosdias 66 habiado 
nwlurnr,quohasLnquolocogicscnlapartidadilatnsen;no 
quisouccplurlo. Mondócmlmrcarlosquo lo 1rnreei6,onlaca
rabolu quohal>in hcchoLopadoO\anoy en los dos borgan• 
tines, y dojólosalll, señnlándolcs porCapitan un A\ooso Nu
ñei, qui) ya, [>6r Alcalde mayor suyo, babia nombrado; 
embarc~do Nicucsa, con sus velas manda que guion Mcia el 
Levanto,y que\·ayan mirandoporla ribera donde parezca 
algu11 pucr10yb11en11disposiciondeticrra,yandaducua1ro 
leguas,dijounmorinero:i.Nicucsa quo scqueria acordar de 
unpucr1.0quecercad11allíescaba,clcunlvidocuandolos 
afiospasados,con el AlmiranLeprimero que CSl:lli lndiasJcs
cuhrió, vino, y se halló en el de,;cubrimic111.0dcnquclla pro
\'incin,ydela deVeragua,dcscubricndoporlae-0sta douquo
lla tierra firmo, y lo sciml dei;1.0,qued11ba,ornquo nlli en la 
arena hollnrian unu ~nclu medio cntcrruda, quo dejó ol Al
mirnnLc pcrdida, y ccrcn dc alli, debajo de un árbol, una 
loontodo agua dulce muy fresco. Fueron alló, y hollaron el 
ancla y la íuonte; yes1.e puerto era al 1¡ue nombró ol Almi
ranlevicjo, puerto llcHo, como en el cap. j!dicbo queda. 
Fué loado ol marinero de hombre de buena memoria é inge
nio, llam&l1a50Grcgnrio Ginovés. Aqul en este puerto Bello, 
1111ieronitierracicrtnsespaiiolcsábuscardo romcr,porque 
"fCnianOaquisimosdohambricotos,quonoscpn<liantcncrso.. 
brolus1iiernns,ycnól,ycnotraspartcsquo111111scnticrra 
wlLaron, por el mismofio, los indios Jea rcsisLiPny peleaban 
concll011,ymuturoncuaquclcnruino,doloscs1iaíloles,20; 
pcm¡uo,nopudi6ndose tcnordolluquciani tener lasnrm11s 
enlamono,¿cómopodi11npe!car,aunq11osu&encinigo.sfuer8n 
losgrullns quc1ielcancon los pigmcw?DccsLopucr1onc110so 

" 



pasóodclanlc,nlLevanto,scisósiclolcguas,áo1ropuer10, 
CU)'OSmoradorcsse llamaban chuchurcyea; yporquole pal'(). 
cióquehabiacnaquellugardispo.sicionparahaccrunafor
llllci.a, delcrmiuótlepoblnr, y dijo: •paremosaqulcnel nom. 
brodoDios•; ydesdenlli lcquetlócl nombro,hosLahoy,cJ 
puerto y ciudad del NomLrotleDios, que asaz es bien ccle
Lrodosu nombrohoy, no\unloporladevocion,cuantoporli 
eitroiia y nunca vista ni oída, ni óun60iiada cunntidatl de 

' oro que so ha embarcado para Elipaf1a, venida ele! l'crú; y 
oi;Le ¡mcrlo íuóal que puso el Ahnirante primero,pucrloda 
llastimcntos, como arriba, en el cap. 23, sodularó. Alli el 
mi5mo Nicucsa,con su mi5ma espada, hizo acLOS de lomar po
ses ion por los roye8 do Castilla~ comenzó á lwcer una foru
lcci lla pararcsisLirá los 1Jrimcrosimpe\usquolosindiosdio
scn, para laobrade lacual oopcrdonó áchico niú grande, 
niáenfermo,naco,11ihamb1iento,como,e116n,locran.llacíales 
iriip11ertnDcllnporbastimcnlnllytrae\losácueslus,blasfe-
1nnban dél)' oborreclnnlo,LenianloJ!Orenemigocruol,nien 
0Lraanien 111labrassu¡·a1noballabanunapalabradecon-
1uelo; ibonlo~ pedirdccomer,quernoriondohambre,ói.gu
pticallo qucnolos hicicsc lrnbajar,porquonopodinn dedeseae
cidos;rc;;pondialcs, •D111lú,iosolmoritlo1v.• Morbnsecadadia 
dchambreenlostrah11jos,cayéndoM1dosueslado,queeraver
Josunaintolcroblemiscrin;despuesquesaliódollclcm,dello1 
en el camino, dellos de loa que dejó en el mismoJJ.clcm,dellos 
hacicndolafortolciacnclNombrcdolJios,solemuricroní!OO 
hombres, ynsl se le consumieron poco ápocolos785hombru 
q11eMcódes1aisla&paüol:i,dellldosl01cunlesnolcqucdaroo 
arribado~OO cuando lii:ro ésta fortalcia. YesLo era lindel 
allode t 5l0,porelmcsdoDiciemhrti.bgcnl.eqnedcjóen 
llelem nonndobaenall.azces nicn flestas,~ino,cncincomc¡e1 
quoallíesluvicron,pornopotler cnvinrporcllosác•usade 
losvienlosvcndabales,queprohibian 11uenoíuei>enlos~r

Sªnlinos,vinioronáton1nharnbrcypcnuria, quoni 1>11pos, 
niranns,nilasartos,niotrascosasvivas,porsuciasqucfue-
11en,11od~jaban decowcllu. Ca)'Óunodeellosenu11grande 



"" aviso, quo íué rallar los palmitos, como &i íucra yuca.y 
hte-0rhori1111dcllos,ytlcspues,cchadocnunhorno,hacianlo 
tortas, do la manera propia como 60 hace el pan c31;abl en 
eslo i5la; dcM¡uo vieron hecha una torta, todO& los tiernas 
oorricron6clla,'J.comosivinieradelcicloasílarecibieron. 
Fuélesá todosoquollninvcncion,singulorísimo remedio, para 
quo todosnomuriei;en;al cabo, Clll'ióporclloslocarnbcta, 
Nieuc~n. y usí 1•inieron al Nombro da Dios. Ven idos, c1n·ió {l 

unGoniolo do lla~ojoz, con 20 hombres,¡\ Ju poblaciones 
do los indios á saltear y capli\·nr!osquc pudiC!ll, para cn
dar ú ci\D isla por csc!a1·os, porque con esto ~cri6cio le 
ayudase Dios en lo por1·cnir,comolc babia oyudodo y ayu
daba en lo prcscnt.e. Acordó de en1·iar y envió/¡ un deudo 
suyo,enlacarabcla,paraestaisla,quelellevaselosmilto
cinoequedejó haciendo en 111 villa ó puerto de Yaquimo,y 
oLl"05ba11imcnLos, pero nunca gozó delloe, y so pcrdicroo, 
porque,segunsodijo,elalmironte IJon llicgo impidióquono 
110losllcva&cn,ypuestoque solos lle1·11r11nnolo h11llaron 
vivo; y ilun no supe 6i llegó ne:\ In carnbcln. Envió al dicho 
Dadajoz, con ISO hombres il robar bastimcnLin por 1¡19 co
mnreas de aquolln tierra, di:mdo habln hnrtos esoó.ndalos, y 
matubuylemntabungcntc.Comidastodnsluslabraniusdctoda 
11r¡uollnticrr11,ylosindios corridos por 109 monlcs,hu1•endo 
yjunlándoso para deíenderse,ysicmpre aparejándose ¡iara 
gucrra,ni¡cmbr11banni cogian,y11Si l0t11nosnilos0Lrosno 
tenian remedio; pero porque los indios se contentaban con 
poco, y tienen y hallan f:ici!mcnto,desushambros,cuando 
andansucltos,remedio,ynosotrosnoufnoscontcn\am05,ni 
paS8rcomoellospodcmo1, llcgóNicucH,ylospoc08quccoo 
él estaban, inecesidaddehambroycníermcdadc11anc1tre
mu, 11uenosohallaba unoquc vclue do noche, que llaman 
centinela Jos bomhrcs<lc suerra. Dcsta manera ca<ln dia se 
lo rnorion y coosumian lospoe-Ollqueya eran. 
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CAPITULOL:XV l l. 

EstandoNicucsaysupoca gente, que do tantasmiseriaa 
yhambresycalamidadeslohabia quedado, en el extremo y 
u11gustiaquehabemo9 cont<Jdo, llcgaron los menMjcros,eon 
Co!mcnorcs, do los del Oarien, con quien lo enviaban á llamar 
para quo !os¡;obernase; yporquo, como ya se dijo, vcnianá 
buscallosin saber dónde estaba, padbansee-On su nao de 
luengodllcosla, y del puerto del Nombro de Dios, sino fuera 
por un bergantín qucNicuesa habia enviado:\. las islctasqu11 
allijunto estaban por baslimen\o, que t.arnbicn oo llamaban 
islas dc\Dastimcnto, por ser fértiles y tener muchas labran
zas. Losquc cs1abanen el bcrgantin vicron ''Onirlanao,quc 
nopococcmsuclo y alegrb. de verla, toinaron; fueron luégo 
~ ella, donde los un05 á los otros de su propio estado y pro
]lÓsito informaron. l<\1éronsc luégo al puerto del Nombre do 
Dios, donde Colmenares y Jos que con él •·e~ian, de •erá 
Nicuesa y á 60 personas (que ya no le quedaban más de 
700ytantosquetrujo),quebacicndo lafortale•aconéles
taban,tanílacos,!andescaccidos,roLosycuasidesnudosy 
descalzos, y en 1oda mis.ería y tristeza pue.nos:, <¡ncdaron 
espantados. No fallaron lágrimas, llantos grandes y espe
sos, do ambas á dos pari.es, mayormente oidas los ham
bres, las muertes y tan iníelicesdesastrcs; Colmenares, con 
grnn compasion, cuanto p<idia,con palabras dulces y amo
rosas', dándoles cspcran7Al de r¡ue Dios los romcdinria, en 
cuanto le era posible á Nicuesa consolaba, mayormente 
diciéndole como !os del Darien le enviaban !Í supliC11r que 
fueseá gobcrnarlus,dondehabiabnenatierra ytcnian 
do comer, y oro no follaba, y allí descansaria rnuchode 
los muchos y grandes trabajos pasados. Con ésto, Nicuesa 
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tornó algun resuello y descanso, y con 108 mnntenimicntos 
quclctraiaytrujo,dcs\crr6dosupobrccasal11hau1brc, 
dando incrciblcs gracias, por U11Lo consuelo y 60C01'1'1l lan 
1cmpcsti,o, ú Colmenares; y dijeron que oqucldia,¡:uisada 
unagallinadclasqucColmcnarcstrujo,porcl11lcgríalncor\Ó 
en el uiro, porque, como arriba so tocó, era Nicucsa nrn y 
grau trinchantc, olicio ygmcia en c1sudclos¡¡nm<lcs seioo
rcs, los ticrnpas pasados. no poco es timada. Pero como la 
prudcncln do los hombres. cuun<lo o;o~ no ln infunJu, SCI" 
prudentes cuanLo hombres much~s veces les aprovecha poco, 
yo!ras muchas lcsdaña,áDicgodoNicucsa, úquicncognos· 
clyo,queonesta islJ, <lo 1lru<lcntoíuémuyestimado,ycra 
cnclbunodolOlimás¡¡rincipalcs,hobo,al mejor tiempo, do 
fühallo.¿Quién pudiera pcnsar,d!l losquolÍ Ni¡¡ue5:1oognos
cier-0n,quee1>tandocn tan dcsventurudoetitado, donde eado 
hom mori r infolicísimamenle, no como 11uiera, sino en amar
guras grandes, y de angus1ias dolor-0§isi111a.s C<!rcado, es¡iera
ba, enviltndololtllamar para subje<!lársolo losquo 1mdierun 
biendejurlo,&acilndolodotodosaquellosmales ,quoncabadas 
hu h\¡;rimos y llnntos que lu•·o enn Colmcnnras, lu ll¡;o pó
blicnmento <lijese qua los hahia do !omor el oro quo habion 
en nque\111 ti~ rrn, ~in su licencio y benephlci Lo, hubido, y sobro 
1odn e\loscasti¡;al!os?¿Quémayorim11rudcnciapudo ha llnrse, 
yquéyerro,enrnl tiempo,áéste puedosercomporado?P.ya 
quoloso1rosfuerandignos,comoeran ,ilescrdcopojodosdel 
oro que h~bian robnd<> y por ello ca!li¡;n<los{ no por la injuria 
que hicieron en elloá Nieuesa, puMéltumbien roOOba,ypor 
t~IO casLigallt» él muy pooo curaba, eomo ciego como los 
01ro~.1ino por roballo8 sus ducños,ylns muertes yesc.in
dulos queen la1ierray gcntcsdellacaUSilban, por loscualcs 
lnmbicn Dios IÍ é\ ca;tignba),olménos, hastaquoíucrn ~sci 
bido, disim ulnra. Pero como nuestroSci\or tcnindetcrrninndo 
d(l 10 caslign r con su to!.:11 fonccimionlo, por In motn1uu qun 
hizocnCnrto¡;cnn,yporlasquetcniac11lninLcncicnclo hncer 
porm¡uellu ~u goOOrnacion de Vcroguo, y 61111 por los s•Hlo
res 1¡uc l!ovó ó los indios desta isla, y las vidasdo 105que por 
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MC.'lrlooromurieron,yporlosllilltosquo biw en la i$lade 
5.lnc1aCrul1',C:lpti•·ondoinjus1omentolosindiosquoallitoin6v 
vendi6 en 6sta ó en la deSant Juan porl'llC\a•·os. por eso. 1,~.;._ 
curnplir60 lo voluntad y sentencia do Dios en CI, no bab1an Ju 
fallorocasionl!!iniaebaque1.llizola1nbienotroycrrograndc 
yclstefulidejurirunacarabcla , ylosqueeue\lníueron.de'. 
lanw,diciendoqueélqueriairtivisiLarciertosislelns,quupor 
oquc\lnmnr,enelcan.ino,cstahan. Oíjosct[UOnquol!a noche 
LopofloOlnno, que Nicucsa !mio siempre preso, hahl6 oon 
alguno9clo los que vinieron del Durion, indigniindolos,yque 
dijonlliempodelembarcarpl1blicumento; •¿f'icnsnq11cle h~n 
de rescihir lns de llojcda como 11osolro11 lo re~eibimos, cua11dn 
venia perdido en Vcragua?• Embareó&e, pues en el Nombre de 
Dios en un bcrgnnLin, enviando Ja earobcb delante, donde 
iba el b:ichillerCorrnl yDiegoAlbitu,¡·otros, que n•·i~ron 
dolo,1uohabiadicho de 1omarle3el oro'! castigarlos, ydc 
como era cruel y riguroso.ytractaba,losque consigotraia,· 
csi.1b::m,mal,yolrasoosas,cuanlDspudicron para mudarlés 
Jos{1r1imos;yllcgadoá lasis\etas,en•·i61lr.lantoalVcedordcl 
Roy, llamado Juan doCa~zedo, óQuizedo,cnunabarca,(¡uo 
dosccrclocrasucnemigoporciortascosas do su honra, en 
qued0Nio11esa~n tenin pormuyagra1·indo,purnquodijeseá 
los dol narien como ya iba, como si le hobicrnn do sali r á 
rcscihírcon arcos triunfales. m V~'CdorQuizcdonoviu la hora 
dovcrsefoera de su poder, loqucmnchosdinslinbia que 
desenl)a, y, llegado a\ Daricn, impropera mucho IÍ todos los 
que¡lretendianquei'\icucsalosgobcrnasc,dicicndo,¿quceómo 
habianosadoi11currirenLangrandcerrorcomoera,siendoli· 
bres, quererse someterá la gobcrnacion de Nicucsa, que era 
un tiruuo,elcualcra el peor hombro del mundo y m:lscruel, 
yquopcortractalosquoeonsigo trae,il.loscua!esLomatodo 
loqueen la guerra contra los indios~ toma, dieicndoquo 
todos los despojos son suyos, como trnia propósito de hacer 
co11 ellos, como vcria n, y por ello cn~1iga\log, porquc 1odo lo 
hahin n Lomado en aquella Licrrn que era do su ¡;obernacion? 
yolrll!l1mlobrasyrazones lorriblesc¡ueJosusombrnban.Puea 



"' como los del 0.1ricn oye.sen tan durasnunva9 1 por tontosll:!'-
1igosrelptadas, tomicndoscr mallralodos,yamigosdohber-
1adydono1cnersobrcsíy11go y superiuridad,que,p:trasu 
r0baryadquiriroro,lesfueselllamano,pcw:apers11Mionera 
menester ¡Klr:I rno•ellos y a\boroLa!los. Convortionso contra 
si mismos, do si mismos quejlindose, r~m¡ u(l tan inconsidera
damcnto dc1crminaron llamarlo. Quien misen no resclbirlo á 
todossolicitaha fué VascoNuiie7., porquom:ls quo otro crcia 
que, occptlÍ!ltlolo,avcnturab.'.i. Díjose quo llmnó :\ todos los 
principales unoli uno, sin que el uno supieso 'lel olro, y los 
pcrsuadió 11 que, pucshabino errado on llama\lo, 'l"º lo re
mediasen con no rescibillo;llamóales.cribnno &ecrclon1ento 
la misma noche,éhizo una protcsuicion , ypidiólo1es1imonio 
comoélnoeraen lo que conlra Nicucsa &0 hncia, lintese11-
uba presto 'f8parejado para obedecello y hacer lo quo le 
mandase, como Gobernador del Rey. 



CAPITULO LXVIII. 

Oe\1ÍvoscNicuesaporaq11ollosislclasochodiae,cap1ivan
donlgunM indios dclos (¡t1n vivinn cn el\as, y quizá todos 
cunz11os podiu.sin lmbcrle lt ól ni il otro nlguno ofondidn, 
pura quo Dios hiciese bien sus hechos. Uegado, pues, Nieueu 
ol dcromOOrcadero del Darien, virlo & Va!lCO Nuilcz á la 
ribcruconmuchosespnñol;,sarmados, y uno, r¡nedchiAser 
pn>Curadordelpueblo,quoáaltas\'OCCSlorcqucria,queno 
desembarcaso.sal111ndoen\icrra, ¡ inoqucse tornasoásu¡;o
bcrnacion,óNombre de Dios , dondo ántes csui.ba; lo cual 
oidopor Nieucsa, quedó como pasma.Jo, sin poder por u11 

n1to hablar palabra, de ver um súbiLay contraria, de lo que 
troiacnel pecho asentado, mudAn7.a. Recogido en si,dijo!es: 
.ScílorCS.\'O!lOtrosmehubciscnviadoil llamar, y yoi vues
tro 1lo1nodo vengo,dcjudmc saltar en tierra y hnbtarcmos, y 
oirmchcis,yoiroshó,y•mtc11dcr11oshómos, ydcspuoshaeed 
domlloquoporbien tuvióredcv Elloa, rcpiti1:ndolosmis
mosrc<1uirimicntM,yprotcsltlndo,quosidcsecndiacn ticrl'3, 
quohobionclcbneeryaoontecer,yilunsoltándoseca1launo 
conmástibertaddelnquecradoccnto en algunas ?"labras, 
porque ora yo tarde apart650aquella noobo á la mar, desvia
dodo ln tiNm, dejindolO!I para ver si otro dia est.arian de 
aquelintcnto;loscuales,noaólonoscmudarondesuprime
n1dcLcrminacion, pero,empcor:lndose,dcliberarondeprcn
rlello y cchallodondedoñar no los pudieie. 0Lro dia llamá
ron!o para prendcllo;sa\iócntiorra,ynrremclicndocomodes
vMiMlosá tomallo, <lió lt huir por la pluyaó ribora del rio 
nclclante,C,comocrngrancom::Jor,ningunolopudoa\can
:tor, por mucho que corriosc. Ocurrió luógo Vasco Nu~ei im
pidicndo al pucblo no prosi¡;uicsc más adclanto su dcsvario, 



'" pGn]llOtemióquopusicran lasmau0$enél.Yuí,nrrepentido 
dGha.hello gido contrario en su roscibimiento, do nlli ado
lantohiropor él, y reprendió muchol tod0$5udescomcdi
miento,)' reíren6 al otro Alcalde 6 CapiLan, au compañero, 
JuandeCamudio, qu13cracl que m3sw m0$lroba conlra 
Nieuosa,yconél cratodoelpuoblo.Ilogiibale&Nicuesa,qucsi 
noloquorian [MlrGobcrnador, que lo tomasen poreompa
iicro¡ rospondian, quenGquerian, porquell6 ontraria porlR 
manga y al M\Josaldria ¡ior el cabozon. l\cpliCílba Nicuosa, 
quosi no por compañero y en sulibertnd, loluviomnopri
sio11adoconhiorros,porquernásqucrinmnrirontrncllosque 
no en el Nornbrcdu Dios de hamhre,ó 11 íleohawado indios 
81.lrmuert0.Ai'lidiamás,qucsedolicse11do11:.000 castolla
nosque hahiagastadoenaqucl •·iaje y.rmada, y 10$ gran
dcsinCortuuiosquo habia padescidoporollo. Ningun partido 
11 ; ra~on loadmitieronántes, cada uno moraba dél y ledecia 
susbalJoncs y afrenta!!. Vasoo Nuileztrabajab:i mucho con el 
pucbloquo lo odmitiesen; uno, llamado l"rancisco ficnitcz, 
que ora m~squeotro locuaz, 1 que muchOfe allegaba con 
Cumudio,ol o\ro Alca!Jo. dando voocs, dijoquo no so habia 
lle rcscibi r tan mol lwmbrc como Nicuesa. Vasco Nuiiez, muy 
dci presto, 3ntes <¡ue su compuiicro so lo pudic!iO impedir, 
nmndóto dar cien a•otos, loscualcs llu,'Óácuei>\~s, y viendo 
quenopoJfairconlrael1.0rrcntoyfuri11dotodoclpueblo, 
enviólldccirú.N;icuesaquesc reoogiesefisusbergantinos,y 
q11e,sinoviascsucara, nos.alie66átierradellos. Nicues:i, 
temiendo quonoleprendiesen,mandó & ciorLOS ball~Lcros 
1uyos que ostuTiesen metidos en ciertoca~a•·eral,mandin
dolcsquecuandoólhiciesolaseí1al,dierenenellos.Sacópoeo 
rrutodCSU9 balll!IStoros, porquo•·ioicron, un Estóban do Dar
ranLcs, y OicgoAlbitezyluan do Vegines,é.decirle departes 
dotoJoclpucblo,quehabiendotraclarlodeaquclnegocio, 
hnbiau determinndo i.lorooibilleporGobernador, como lo era, 
co11quo!espcrdonasc!nrcsistc11cin([UOhasl11cnt6nccssc!o 
habin hecho, porque en Oo crapucblo,yquo álosprimcros 
impclusno&e 1uole tener tanto acuerdo y mira111icnto. Ni-



"" cucsa, nosiguiendoelconS<'joquo\'11sooNuiie1lohahiadado 
desteofrecimientofingidofué,másdeloquGdcbiera,cré..lulo. 
ynollaPJondoá!osuyos,saliódciusbergantine11,yp~ 
en fos rnnnMdelos quomorianporde1bacelle. Vino luégo 
Camudio con mucha gente armado yprcndiólo, mandándole, 
110penadcmuerto,qucluégoscpartieso1noparasohas1aprt· 
&entorsoon Espaifaantoel Rey y los do su Consejo¡ y dijo.o 
quo lo constriñeron á jurar, eon amenazas quolo hicieron 
quolomainrian,que se prcsenlnri:t cnlu corto ante el Rey. 
VistoNicuesaclarosuperdimicnto,dijolcslomaldady traicion 
quccontraól comctian,porqucaquellntierradondocst.aban 
entrabaenloslímiLcsdosugobernacion,yqueningunopo 
di3enella1ioblarniestarsinsulicencia,yelqueallíesto
~icso era su sóh<lito y fubjeeto i!.sujuri5diccion, porque él era 
en todo oquello Gobernador por el Rey,Cporquo la querian 
echar donde muriese ooo tan mal recaudo de navío y Nsti
mcotos, c¡uo protestaba desequejaran1ocljuiciode Dioa de 
tan grancrucldad,oomooontra Dios ycontraellley, y contra 
illcomCltian,cuandono pudie:iequcjarseAnteel 1\ey. Nin;u
naoosalesmovióáquotcmplnscn sn furibnndo y barbárico 
tumulLo y confusion, yasi,lo Hovnron prcl!O hasta mciclloen 
el nub ruin hcrgantin quo n\li estaba. No sé si de industria 
csco¡¡icronelpeor,pcroulménosfuclunborgu11\inviejoy 
harlO m11l aparejado, no sólo para llegará Espoi\a,comoellos 
lcmandoban,niparaestaisla,peroniAunparapoder,segu
ramcntc, al Nombre de Dios, quedealliestaba 50 !~guas, ir 
con él. Emban:áronsc con él rn ó 17personas, dc60quc 
le habían quedado, criados SU}'OS,yoLros,que,delbtima, 
seguir y acomp.iñarlo qui$icron. lfüosc 11. la rcla con su 
bcrgantin, primerdiadu llarzode t511 ano1,c\cua\eunca 
jomb paresció, ni hombrodu los quu oon ól fueron, ni dónde, 
ni como murió~algunosimaginaron quo fuóáaportaren la isla 
do CubJ, y que allf !o.~ indios lo D•O\aron, y que, andando 
ciertos c~po1ioles por la isla, h~llaron escrito en un :lr!Jol, con 
10Lroscscul11idasócavadas:•Aquiícncoir)eldw!ichad0Ni
cucsa•;pcro1·ocrcoquocslocsfalso,porquoyo,unodeloo 



,.., 
primeros en aquella isl11,yquennduveporcl111eono1ro.o.en 

1us l'rincipios, mucha tierra , nunca vi ni oi 1¡ue hobie&e tal 
uuc1·n l.oquopormúcier1osepuedetencre11,r¡ueeomo ól 
llevase tan mal recaudo de navío, y la.s mares de por estas 
1icrra1 wan tan bra•·as y ~ehementes, la me:smn mar le 1ra
guia íi1cilmcntc, 6 tambien, dc pura hamhro y de 1cd, muriese, 
co1nonollc1·11sesobrado,niáunel neceSllrio h11stimcnto.Di
jooequo, úntesqueNicucsaparlicsodnCastilla,unoriuo lrata
badojut¡;;ary pronosticar lascos:is 1·c11id<1ra1 poromologia, 
dijo ú Nieucsa, que no partiese lal diuócn uilsigno;rcspnn
diolo Nicucso, que pucsmilscucn\a tcuiacon las c~trcllas que 
con Dio~, Hacedor dellas, que no trncrio consigo ;\ un hijo 
suyo que consigo lrala. Tambicn ~·o mil ncucrdo haber, V41r 
aqucllosticmpos,cicrtacomcta sobrccst.::I isla, y,~inome he 
olvidatlo,cradeformadeuncsp;ida, ycomoquo nrdia, ydi
~ron c1u1111nfmil11habiacn16ncc$a•·isado6.nlgunodclos 1]ull 
co116I iban: •lluiddcstcC:ipit:1n,1)()rquoloscielosm11estran• 
quellRd&scrperdido.• Lo mismo pudicr11 decir de los que 
ib~n con Alonso ele lloj~,.fa, pue>IO quo lo mism11 pet$0na de 
Tlojed11 no padecici tan calamitoso fin, pues murici en osla 
ciudo1I. en !U c.1 ma., como dicen, pero su genio harta mala 
vonturntuvo,puestantosrahiando,dolahicrhupm1zoilosa,m11· 
rieron.Considcrcac¡uicllcctorclfinquGhicicroncsLosUos 
primeros Cu¡1it:111cs, quo de propósito procurnron pedir go
bcrnucion y uutoridaddc\ Rcy, para cntrarcn lu 1icrrn lirmc. 
{linquictar,infcstar,turbar,robar,mnlllr,ca11Livur,}dcstruir 
lasgcntc~dclla, que, ,.;,·icndo en sus tierras 1011 a~ruidas 
delasnucstras,niuosvicron,nioyeroo,nibuscaroo,nien 
eosanosoícndieron.Ad•·icrcacsomesmo,11u6postremcria fué 
la de 800 hombres c¡uo coMigo trujo Nicues:i, pnes no le 
qucdaronsino60c11antlovino11lllaricn,ydoaqucllos&e 
ahognronÓpilrdieronconél ,166t7,ydoaqucllosUque 
l'(lStan,clunofuéFranciocol'iiurro,quemuturonúcstocoJas 
en el l'erU, que Jescubrici y destruyó, y los doma~, llios sube 
ol íln quo hicieron, y cuán a1nurgas y Ldstcs )' o.l~s1·c nturadns 
muertes, y con cudntas angustias y trabajos,ha111lircs yscd~s, 



cau-.ancios'! n!licciones, murieron. Ydol11gentodo llojt'!la,llO 
e&eaparon,tlo300,JOó40,porquo10llquo11scnLaronencll>a
ricn,todoseran.ólosmás,dolosquoLrujoo11i:ichillcr.1.nci&o 
ydclosquoconColmcnarcs'·iuieron.&bien,nomCnos.mita; 
ynoLarsiC1>tasmuertesyperdiclonc3doesto11Capilnnes,óGo. 
licrnadores primerosydnsusgcn\es,si focron milagros con 
losqu0Diosysu rec1ojuicioyju5\icia,quisoopr1Jbaryjus-

::~~nu,r s~~o~:1~:~:s a~1~~:;~;1a~ 0j~s:~;.c~:1~ :~~o o::~:~e~d;en~ 
janLes,y l(}Sfincsé inLmLosmismos rino los Goheruadorcsy 
Ca¡1iL3ne~. qua despues-dcstos. en m¡11clln tierra fir111c 5ucc
,Jioron, perpetraron, trujeron, cometieron)" pretendieron; 
creerácua!quier3cris1ionor¡uono,)lOTquoáuuh1.smism&Ssus 
posLrimerias de Lodos ellos dieron fiel te&timonio dello, como 
rcforirá1odacstahistoria,siplaeelillios,eolOlloslru;Jibros 
quopore5eribirquedan. Y porque lodo lo que rei;1a de dL><:ir 
deslas lndius . salodel3ñodécimo,y,poroonsiguion1e,pcr
lenecoa\ libro tercero. por endell glorin do Nues1ro Seüor, 
con!oJiehoac¡uí,elsegundofeneecmos. 

Laur neo, ~ tfol~, rquies def¡mclis. 
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Comlenu el llbro torooro do la lllstor!a ge>ierat de 1,.. lndlU 
oecr!pt& por el Obi•po de Chia.pe., ~el• Órden 

do BanctoDOmlng9 

CAPITULO PR IMERO. 

Referidas y ciplanadas quednn los cosas, que dignas fueron 
dcponcrcnhislorio., acaccidoscne5taslndias,dcsdesud1!$
cubrimicnLo, por enteros diez y ocho ellos, contados dc~de el 
ilc ~IJ1 hnsta el cntcroullode!HO; requiere Ju órden dol de· 
dryc.cribir,queal 11rincipio,cnclpr<\logodcl 11rimerlibro, 
promctinl(»,COnlarloc1ueenloadit1añ05siguientes,desdecl 
dc5 1t hns\aclde20aca~i6,queconverigatcncrpcrpé1ua 
memoria. Y por<1uccncsta 1audifusaygcneral hislOrin,hobo 
muchasinti: rpolacione1ypasaronri1ucbosnflos,en los cuales 
reinterrumpia,porlninmenusyconlinuasocupacionClique 
dcn1royfuerndclaccldameacurricron,porcuyacausa,do 
nlsunasCO$Osescritoscnlosdoslibrosprcccndcnlcs,quecon· 
venia hacer mcncion. y de los capítulos' y lugares donde 
quedan puestas, lomi~mo , y tombicnotrasquoofrccian decir 
en éste tercero y en lo.sdemas, por1·cntura, Mlp00riin tru&

trocar, poniendo e11 un lugar lo c¡uc debier~ poner en otro 
porcndcl()flben61·olos lcclores,au11quoculpen !a memoria, 
topandocones1eddecto,pasenadelanteé.rcscibirnoticindo 
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lavcrdad,que111¡ulddrselesprctendo ,do lll cual sa hateoido 
mbcuid:idoquedoafei tarnienduborarpalabras,y niocupar 
papel para cump!imien\O!; que no pasan de la tuperfieie. 
Tenga, pue&, nucstrotorcoro libroprincipio,conolfavordivi
ne>, do una prO\'iSion espiritual quo hizo en c~las Indias el 
Papa, enestuundéeinioar.o;ésta foécrigir l11& primerasigle-
3iaseatedralesy criarlos primeros ObisJ106quo laagobcrna!ien, 
Paro noticia do lo cuol t.lébcsc s:iber, que vi•iendo la reina 
doiialS1bel,quobayaM1ne1.agloria,ycreoquoporclaiio 
de4503,al princiodalponlillcado dc1Pop.1 Julioll,supli
caronloslleyesall'npaprcwcyesedoerigirig!eaiasycriar 
Obispos en esta isla ~spañola, po~quo había yo mucha P'>
blacion do 1),Spailoles en n villas, como en el prcceden111 
libro referimos, pueslo queoon la ceguedad del avaricia y 
priesaquol0dos tcniande haberoro y&llrricos,noeehaba11 
dovcrcómocada dia los indioslban,degolpo, áacabanc, 
haciendo grandes asonodu á los Reyes, que babia en cll1 
muchos pucbl011,dccspañcles,poblados.Comoquiera que no 
durabanm:ls tiempolas~illasdclosespailolesdecuantoaca
baban de consumir los indios, ydcjndoslos pueblos óvillu 
dichas dcsiel'Lns , luégo, en ~iendo puerta obicrto; y esta era 
dotcrmiuardo pasar á la isladeSant Juun,y ladoJamáicaO 
Cuba,6álatierrnlirrno,ásojuzgar,consusgucrrascrucles, 
losindiostccinosdclla.s,paraelmismofinquetu~icroncnbla, 
COD\"ieneá saber, para e<:hollosá las minas. l.uégo1esali111 
desl.3.isla lo mismo; y por la misma mnhero, deapuesquoha
bian muerto y destruidolas~nlcsde lasotras islasy pal1el 
de ticrrn firme, las dejaban y 61'1 iban ú otrM á matar y6 
usolarlasgcutcsquecnellasbabia,comopcsLilcncia que,C06& 
que oliese á ser hombre, había do dejar vi1•0. Asl que, loe 
llc}'cs,creycndoquotanLopucbloyvilla9decspañolcsruc
rancnerecimicnto, y ta multitud de los indios del todo no 
pereciera, porque 1iempre los encubrieron 111 disminucion, 
1lntescreian,segunyocreo,queibanc11aumento,yconclcelo 
do la conYcrsion dellos, suplicaron al Papa Julio 11 ,eomo 
dije,quocrigieseigluiuycri•seObispos,cl cual erigió una 



'" igle1iame1ropolita11aycabczadeariobispado,quellamóllia-
gutcnai1; é no pude atinar en qué provincia é lugar íucsc la 
intcncicmdeloaflcyes&eñal1tla ypcdilla,ydelPapaconsti-
1uill1,¡inocnla pfflvinciade Xaragu6, qua como en la pros
peridad de1;ua i¡l1cracomo la corle delta, como en el libro 
preccdcntodijimo1,debicroncreerlosReycs(1ueaqucllafuera 
lamúpr~pera,yasí mcrecia ser cabczadntoda.clla. l'or 
obisrmdo erigió otra que nombró Vnincnsis; y ósla, no sé 
á donde lo situaso , sinofuCcn la provincia do Vaynoa, báclil 
la parte del Nortc,dcmdncslalm lavilladeLan::1doGuaháma, 
yla olrn iglesia catedral nombróMagqatcnsis, (¡ucdcbióser 
en lo Vega,1¡uelo1 irn.lio.o; en su lengua Hmnaban Maguá, la 
i\ltimasilaba aguda,dondceataba la\•illado laConcepcion. 
&ioconjNuroporlaoonformidaddelosvocabloe,queelPapa 
cneu bula 11Uso,con I06dolasmisma1 provinci&1cnlcnguojc 
dclosindios,iiquizá los Reyes, informados deado CSla isla, 
nombraron al Papalosdichos!usoree, mas aiguiéndO!iC por 
lasproTincia.yca.nlidaddela1icrra,ygcntcsnnturalcsdella 
11ucdcadniglcsiaaplicaban,queporlospucblosquodces
pai\olcscn1ónooshabia.lliazutcosi9,qucfuóelnombredela 
dclnrzobispado,parccoconfinarcon ol1·ocablodela"i'R
guuua, dentro del término do la provincia de Xaraguá, ó 
quizltsotomó aquel nombre de la provincindoHigm¡y,que 
cslamá.sorientaldestaisla que hallamos viniendo de Cas
tilla. Para escas tres iglcsias,meLropolit.ana una, y d05 ca1e
drnlcs, prcsenlaron !O!l Reyesal Papa tres pcrsonascagn01-
cidBBporbuenas,virtuosasyrcligiOS35;clunoíu6eldoctor, 
creo, encflnones, PcdrodeOez:i,sobrino,segun entendí, de 
D. Diego de Dei.a, arzobispo de Sevilla, fraile de Sancto Do
mingo, de quien arriba, en el libro 1,hicim06mcncion; este 
Doctor nombraron para arzobispo llingutensis. m 01ropnra 
obispo de laiglcsip Vaincnsis, fnll un rcligiow doSanlFran· 
cisco, llnmado fra y Gnrcia do Padilln, no ~upe de quC pro
~incia ó íomilia. El tercero, parn obispo Maguatonsis, presen
taron á un licenciado en tco!ogia, canónigo doSalpmanca, 
qnel!O nombraba41onsoManso¡éstewgncs.ciyomueho,ycrR 

" 



varoo muy religioso y tenido par justo, puealoqueeo luc. 
NS tempota1611 no muy cJpcrlo. Cognoscl tambie~ al primero, 
docLor Pedro Dc111, no mucho, pcn;ona tenida por buelU.. 
Esios, p.irnPNJfo<los, Anobispoy0bispn&,asinombra<loapa111 
cstaisla,<lilató.10lao1pcdiciond,¡iln¡b11l11apor11lgunascau
saa,y,porventura,los lloyesnodicronprieillcnel10,por
quoselesibamiislucicndo,doladisminucionymuertodestu 
gcntes,algo.En1rou1111ofalleciólareina<loilalsab6l,dig11a 
do memoria, y <¡uOOaudocl re~ católico D. llcrP8ndo, marido 
suyo, porGobern8dory A<lminislradorde loa reinos d0Cas-
1illa, porsu hija, la reina doña Juana, impedida pararei111r 
ógobernar, comcndn<lose á descubrir quo uo S6 podia)a 
encubrir ni disimulare\ estrago y mMnnzM que nueslrO!l 114-

pailolCll haciíln oo los 1·ecinos, dosta isla nalurales, consu
miéndoloscnlas minas, como en ol procedenle libro so b1 
eJplicado,yquolaislaseiba<lespoblando,cognoscióqucea 
louitiosdclosigletiasquce\Papatoniaerigidoy11Cilalado~ 

nobabiaáquienconverlirniprodicar,sinocraál0$p:ijat01y 
ó.rbolcs;"tornóoldichoRoycalÓllcoáiníorniorysup!iear al 
Papa,qucporquo11quellossi1iosp11rnl11sdich11siglcsiassc
ilala<los,yanocrnndispuestosniaplos ¡1aracncllos lasedi
fi car, lo uno, por la misma dispusicion do la tierra ysi1io 
<lolla,lootro, ¡)(lr]ad!ficulLaddn los mllnLcnimientos yOON.1 
nocesarias,(yeslasdoscausasre6croonsubul8c1Pa~,di· 

cicndoasi:Cumoultmnupern. ·..:Scon1!iln-i1, ii11ul01d/oroprv 
diclo,acmksiorumhujU$tnodiw:isttn!iam,lumprop16loro,,.,,. 
111)us, lum diam romeolu111 d rtrum 11«t.uariarum di~uh/JIU 
llt']tiaq11amacro111odanisln-t,ctc.),ypudicrnmejor iníorw1r 
el Reycat61ico al Pnpa, que por haber muerLO lasgenle$de 
aquellos siLios y lugares, y o~to r <lespoblu<los <le sus untu111le1 
habitadorca,y11nohabialugar,porqne,cnb1·cr<lod,nohobi1, 
nihoyhaycnestaislapaso,dondenosopudiesenpoblar)' 
asentarciudadcsgra11dcsycncllas11rigirc8ICdrales,iglesiasy 
mctropolitonas,&egun es todaFelice,yparadarírutocnella, 
todas las cosas' la vida necesarias, muy en abundancia, li 
hubieran los nuestros usadodellascgun<lebian, yno lasgeo-



"' tes della estirpado. Así que, informando el Rey 11 Papa do 
quoconvcnin mudarla órdcn dolosobispadotyadada, 1u
p!icdloquetuvieseporbien, paraenesleisl1,origir dosigle
¡.jucatcdralesyce511selamctropolit11na,'JO\ra en lai5lad(l 
San1Juau ,tarnbicnca1Cd1111 ,lascualesfocsen eujcln81i. la 
mctropolitanadoSovilla, hasta que otra c<m Su Santidad ó 
In Sede a¡)()61Ólica, cnalgun ticm1lo, ordenase.Los lugares 
para las iglc~iastlcsia isla señaló el Rey, la 1·i\ln do la Con
CC[llliOn, ¡¡ue csco la Vega grande,)' e! otroon la del puerto 
deSanctoDomingo,yparacl1.erccroobispndo,cl1mcl!lo 
principal '1110 lmbia en la isla dcSan\Jua11. El Papa lo con
cedió así, como el Rey lo suplicó, suprimiendo y anulando 
pri1ncro, doconsentimientoe1prcsudo li»mismOf tresclcc-
105, lasdichastresiglcsiascrigidasen los dichos tressitiosy 
lugarcs,yseilalóydióportítuloálaiglesiadelaVega,la 
Conccpcion,y i.ladoSaneto Domingo,SanctoDomingo,yilla 
do &ant Juan, Sant Juan ; il cada una do las cuales que oran 
,·mas, adornó con LÍLulos y privilegios de ciudades. A&ignó por 
di6ccsi ó s11bjctas del obispado dG SancLo Domingo, las villas 
de la Buena Ventura, la do A'Jui\, In do Salvalcon, la do Sllnt 
Juon do la Hui:;uán~. la de Vera l'a"t, que era la do Xaraguá, 
\'la villa nue1·ude Yaquimo. Al ol.lis¡iado de la Concepcion, 
subjctóydiópor términodcdiócesi, la villa dcSan1iago,la 
do Puerto de Plata , la de\>uerto Real, la do LarCllde Gua
Mlra, ladeSalnlicrra de la Cab3na,y1ade &mela Cruz; 
olvidaron la villadel llonao , que no era la ménos (!UO otras 
principal.AlaiglesiadeSantJuandiópordiócesitGdala 
isla, é rucron Obispos primeros los mismos; de Sancto Domin
go, el ÍrJy GardadePadilla,y é!Lc murió en Castilla ilotes 
quevinicfllacil,ycreoqucnoconsagrado;delaConccpcion, 
foé el DoctorOcza, el cual vino consagrado y ,.i•i6 pocos ailos 
c11 la ciudad de la Concepcion, donde murió. El licenciado 
AlonsoMunso vino1ambicn Ohis1JO consagrado, y vi• ió mu
chosalíos cn fo dichaisladcSautJuan, sfondosiemrrccanó
nigodnSnlemanca,porqueaccptóclobispadoconrctoncion<lo 
lacanongia.Conce<liólosdie1mosy 11rimiciaa,olPa11t1,detodas 



"' lo1cosas,contoda laiutoridíld,juri5diccionei1pi ritualytera. 
poral,ytodoslosdere<:hosyprcemineneiasqueGlo.obispot 
deF.spañapcr1enecend11derechoyd11cosLumbre,detodolo 
cual ,01ccptoeloroylaf1lata,yotrosP1etoles,yperlasy 
piedraa prcei11&1senqueningunapar1.eluviD&Cn. 
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CAPITULO 11. 

Antos que las bulu desw obispados viniCliCn, ó iinlcs quo 
los0bispo6primoros au&Gdichos so consagrasen, hizo el Rey 
ooneltos ciorioasionloycapitulacion; el primor capíLulo do 
lacualíué,queloshociadonacioudelosdiciu1os,co1nolos 
1eniadcll'a¡W1oonccditlos,sesunenclpreeedeutolibro,C3-
pitulo 39, reíerimos,quoel Papa Aleun<lro ¡j loadichosRn
)'es hubin concedidn; y csta douucion, por11uo ellos y aus 
sucC!iOrca,consu clcrecla, tuviesen cargo do rogaráDios¡)(lr 
su 1·ida y linima, J de los Re~·ea ¡us sucesores, y por todos 
loscristian011quo,cndescubriróadquirirlasdichasislas, 
murieron, y quclosdichosdicw1o~so repartan por losObis
pos, clerecia, fábricas y hospítalcs, y quc á.cllo sc ob!igascn 
porsi~porsmsucesoros, y eti nombro dG 5us iglesias, quG 
1cguanlanl ycomplirálosusodicho, y loquosadijere.El&e· 
guodocapitulofué,quolasdignidadcs,canongíMyraciouesy 
otrosbeneficios,seanúpresentaciondeSu.sAllcins.EI tercero, 
qnelosbencficiosquevacarcn,Ó11&pro•eyen:mdcspnesdola 
primcra1·ei,&0pro1·oon!loshij011legltimos,quo11acierenalM, 
dlllosospaiiolcsquodllaCIÍfucrcn!J.vivirAlesdichasislos, 
no los hijOll de los indiOll, hastn quo Sus Al tc~as ó sus suce
aores otra oosa detorminen ó provcou, por su suficcocia, pro· 
cediendoporopotiíCiOn)·odmcn,comocnelobispadodePa
lcncia;contal condicion,quolos talci;hijo$dO Jos 1·ecinoi;, 
dcntrodounaiioyuiodiodospucsdoproveidos,&eanobliga
dosdollovar ratihablcion y aprobacion do Su! Alteias, y de 
su.ssDC0$0resdolosllllcsbeneficios, oolaJlevandodMtro 
del dicho término fuesen vaeos, y Sus Altezas lospro1·cycscn 
á 01rosnno1•as personas. Locuarto,quolos Ohispos, por vir· 
luddelabula dell'opaJulio,dec!arascn la manera do traer 



"" ooroM,ydclhiibitoquobabiandotracrlosdoprimatonsut11, 
la cual ÍUC!e dograodordcunreal cui.ellano,yel cabello 
dosdedosdebajodclaoreja,ypooo mbbujo pordctr!s; la 
ropadofuerafoesc1.abardo,ócap1ncerrado,ólobacerrada, 
óabicrta,tanlargo. que,á lo mén01con un patmo,Hega&ell 
empeine, y que no fuesen colorad111, ni verdes, ni amarillas, 
nideotracolordeshones\a. ltcm,que no ordenasen do coro. 
nuáninguno sinosupiesehablaryon1.cnderlRti11,yqucno 
puOllanordennró.quientuvieredosótros hijrn;varoncs,má& 
duunn,pGrquenocsquc ninguno 'quioratodosloshijospara 
clérigm. hom, on el guardar de las liei;lllS, llCStmrdcn las or
denadas por la Iglesia, yr1ootr.u,aunquescan por voto y 
promcsa,nienlossínod011seordcno que se guarden más de 
laiqueenlón~seguardnba11cnlois1P¡¡.poit0la,&inofuere 

cuantoá ta tolemnidad,y uoparoquolos crisLionOllHguar. 
den.ltem,queloJObisposno lle\'ell diezmos de oro y plata 
perlas,nipicdraspreeiosas,sinode luolr&1cosa1,confor
melt la bula del Papa, y aquello. no en dineros, ~ino ca los 
frul.06, como$C lleYabacn ÜisLilla, yquo niporest.a causa, 
niporotra,direc1eniindiM:Le,nonpart8rai1losindi06de 
nquolloquoagora hacían para<1l SMar el oro,ántcslo~ ani
maran yawnsujarnnquo sirYan mejor que !rnstn aquí en el 
&11C11rdcloro,dieiéndotcsquocsporahacor¡:;ucrraálosin
¡¡o]c1,y laso1rascosasquevicrenquilpuedcnapro"ec:har 
paroquelosindios\rabajasenbicn.1Lc111,quoclarzobispode 
SeYilla,oomo metropoli1.ano, ó~uFi&eal, puedan esLar óresi
dircncualquieradelosdicbos obisf)Wos,ycjcrccrsuolicio, 
yquonopuedaponerolmetropoliLano por oficialá oingono 
del<t1iPrel1dos deludichasisla!J.ltcm,quoningunaperso
na pueda 1ncarorooitr.1erpersonasqm1lo saquen,&ino es
IDl'icrcn tomcLidos:l la jurisdiccion de SuaAlteU&, yá las 
ortlcnanwsqu13altásoguarda11,ypngucnlosdcre<:hosque 
los6CglurC11. \tmn, que los que tuvieron indios en las minas, 
ni los mismoa indios, no puedan ser convenid.is 11i traido~. 11i 
orraslrados, ni llamados por suscau~as, ni ajenas, por 11insun 
Ju&, dunmielasdcmoras, pon¡uc ósioso lc~dli por inducias 



'" do'.pany,inocoger,porcuanl.oaquolesíruc1odola1iorra 
i·sehadodarenlu¡;ardoloro,segunsedacnCa•tllle..ltem, 
cnl&1 cauM1civiles, profanas, los quo!ll) Mimicren por ta 
corona. picnlan 101 indios y lo quG tuvieren en hu minas, 
1inofucrolacausaeclesibtica,porqueésta&epucdeventilar 
antcelJue?:eclcsihtico,~inpena.&1a fuélacapitulacioncclo· 
br1ulaentrolosR01esylosprimerosObispos,11artedelacual, 
cierlO, nrnesLra In ceguedad que en los dd Consejo del Jtoy 
cnt6nccshabia, y la poca noticia1¡uool Roy tonio. do la per
diciontleoqucstos gentes míseras, y nomónos In i11ooro.noia 
delos Obispos, yloccgucdadd610Sde1Conscjoonquoooon-
aejaseo Rl lloy quc rurzascpor viadooontraLo, cuasi violcnto, 
iquolosúbisposse obligasc11 á no impedirá loe indio.di
m::loniindírtae dejardosacaroro, y,loquo m{lscs, áquo los 
animMen y 11consejasen IÍ. que lo sacasen, como quiera quo de 
sí¡eamanilieatopor las leyes de los Empendores que ellos 
leiao,ypor historiHquedcbior11nimberleido,ucarmetales 
haberscdadoporpenaymucrte,cuasinatural,porgnvisimos 
dclic1.0S,comopore1periencia harlolarga,y no 1ó1iscbo
bicso6unonLÓncosvisto, quealcabo)'lllcfectodoporaacar 
oro, ser destruidos y mucrLosWdoslos innumcrable!I 1·ooinos 
imlios<lcstaisla,ydctodasestasislas. ltcm,el poco cuidado 
quolosdclConscjohabian tcnidocnsaher cómo,on el sacar 
del oro, á lOi indios les iba, si mol"ian ó vi\'ian, como en Ja 
verdad,elal\ode!Sllyt2,cuando6s1osotra!.aba,segunse 
dijo, habian, toda !o mayor parte do lo gcntodcsto i~la, pcre-
cido; yporquedigo_la mayorparte, fuómuy mal dicho, porque 
parece cosa doescarnio,fuétantolamoyorparlc,quedetrcs 
cuenl08deinimosnohabianquc!hdoobra lle~0.000. Rawn 
fuera que el Consejo delReytu"icracucntacon ubor dcsla 
1·cndimia, y no de obligará losObisposil nquollo, /i cuyo 
conlrario,irnpug1iar,)'resistir,yeitirpar,eo111o¡IC5tiloocia 
vas1ativa dotodossusovejas,eran obligados de prooapto na-
tural y divino; rn:ispnrccc, cicrLo, hahcrsodesvcladocn cómo 
habriaoroolRcy,qucondcscarga\lalaconcic11cia,ydolu 
sah·aciondco(¡ucstasgcntcs,cuyncargaLcnfonolloim _ ~º;:• 
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111 fü1y sobM sí mismos, ]0$ on\ondimion\oa de los cuales, no 
&6lodolaignoranciadelderecbo,porodclnd11lbecho,eran 
entenebrecidos. Tambieo foil poca lumbre, bies parte de 
gruesastinieblas,asontarenladichactpiiolacionque]os 
ObisposdijesenAlosindios,para losnnimarAsacaruro,qua 
oraparahaccrguorra álos infieles, comoquiera qu') foese 
COIS8.importihe11te yántos muy nociva, dareuontail.losindios 
quchnbiaenelmundooLrosalgunoainliolossincllos. La poca 
y uingunnnoticiaquecllloyteniado laperdiciondcsLas 
gentes, asaz se sigue de lo dicho, porc1uc cu~ndo lm cie
go• guion, ¿do los que van Lru el\oa,quO &()espera? Yasi, 
cuandolosdolosConsejosdel051\eyesandanen 1ioie
blu, ¡guay de los Reyes! y, por ml'jor decir, ¡guay de 
los reinos!; y ésto así, má.s que en toda la redoude1 del 
mundo, ha acaecido en estos iníelicisimos reinos dcstoorbe 
torio destu Indias. La ignorancia da los Obispos no menos 
queda dolo dicho manifiesta, puossoobligaban,ó.ojosciegas, 
énoap41rLarporalgunacausaálosindiosdosacuoro,eoino 
quiera11uodebiancsiarrccaladosonuosoobligarliloquo 
podiaserinjustoyrnalo, qucdociorLonosuhian,cuantomá& 
c1ue !a misma obra les pudiera dur sospachn, o.!icicmfo sacar 
oro y servir; ~i quizá no imaginaron flUO sacar uro no era 
01raeosa,sino11uc, comofructadolosárholes,soco¡;;ia.OLor
góseladicha capiLulacion en presencia do Francisco de Ya
lc11luela,oon6nigo do Palencia, y Notario públicoa¡iostóliro, 
enJdiudoMayo,aiiodo lü13. 
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CAPITULO 111. 

En cstetiempn y11 los relig•osos do Sancto l>omingo ho
bian considcradola triste vida y aspérrimo cnptivorioquolo 
¡¡culo nolural desui isla padecía, y có:no se consumi1m,siu 
haccrcasodollos\oscspañoles que los poseían, mb que si 
fueran unoaanlmRle5sin provecho,dcspucsdemucrtossola~ 
mcntepes;\ndolesde1¡uesele5murie.icn,porlufüllaqu11 en 
lasminndeloroycnlas0Lrasgranjeríasloah11.eian; no por 
eso en lo. que les quedaba usaban de mlis eompa&ion ni 
blanduro, eereadcl rigor yaspcreuicon que, oprimir, y fati~ 
gary consumirlos, solian. Y en todoó&to habio cnlro los cs
paíloles mid y ménos, porque unO!S ern11 crudolisim(IS, sin 
piedad ni mi!illricordia,só\otcnicndo rcspctolihaccrso ricos 
con la 1S11ngre do aquellos miseros, olros, ménos crueles, y 
olroa,csdecMer, que IOJ! debía dolor lo miscrinynngustia 
dellos,¡JOrolodos,unosyotros,lasalud\'Vidas,ysalvacion 
do los lrisl«, táciUI ó eipresamento As11sinLcrcsoa1olos,y 
parLicuhiresytemporales, posponian. No meacu.irdo cognos
cerhombrcpiodoso,paraoonlosindiosquelesirviesen,dellos, 
ainowlo uno,quo se llamó Pedro ds la RenLería, del cual 
abajo, si placea Dios, habrá bien quodei:ir. A1l11ue, \•iendo 
ymirando,yconsidcrando,losroligiososdichos,pormuchos 
dias,1uobrasquuloscspaiio!esálosindioJhacian,yelnin
guncuidudoquodosusulud oorpora1 yospirilual tonian,y 
la inocencia, paciencia incxtimable y manscdum\1r11 do los 
indios,comen1.11ron 8juntarcl dcrechoooncl hecho, como 
hombre6de los espirituales y doDiosmuynmigos, y !ttractar 
cnlrosldolafoaldad y enormidad de ton nunca oida injus· 
licia, dic;endo ~sí: · i~>los no son hombros? ¿Con ó~tos 110 so 
deben gu11rdarycum¡Jlirlospreel!pLosdo la caridad'! de la 



'" justicia? ¿&tos, no lcnian sus tierras propia•, y su~ selloreay 
se11orios7¿&tos,htlnnosofendidoanalgo?¿l.alcydeCriaco 
notomO!I obligadosfl pred1cál'96la, y trabajar con lod.adili
genciadoeonvertillos?Pues,¿cómo siendo tantos y tanin1111 . 
morablcsgcnteshuquehabiacncstnilla,segunnosdicen,en 
tan breve tiempo,quces ol.11·odoquinco6dicz yscisaiins,hao 
tan cruelmente perecido?• Allcgósc {¡ésto, que uno de los 
ospallolcsqucschabianhallodocnhaccr!asma\muuycstra
goscruelcsquClSCbabianhechoonoslaSgonlcs,matósumujcr 
11 puf\aladas, por sospechaquodellutuvo(1uolecome1iaadul-
1orio,yést.:1 era dc las principll!cs scilonts uaturales dc la 
provincia do la Vega, sdílradcmuchogcntc;éstcandu\'O por 
lo1mon1cstrcsócuatroai1<>11,tlntc1 que laÓrrlcn de Sancto 
Domingo JI esta isla \'iniew, por miedo do la justicfa, el cual, 
.abidalallegadade la Orden y el olor douncLidadque de 
siproducia, •·inose uoa noche á lacuaque,do pajn,habian 
dedoillosreligiosos, para en que Mi metiesen, y hecha re. 
laciondosuvida,rogócongra11importunid11.dypcrseveran
cia q11elediescoelblibitodcfrailelego,cmelcual enlendia, 
con el f8\'0r do Dios, de ser,.irLoda su vida. Dióronselocon 
eoridad,porverenélsoiíalcsdeconversionydotostaciondo 
lavidapasada,ydeseodohoccrpcnitcncia,laeu11l,dcspuea, 
hiw grandlsima, y al cabo tonemos por cierto que murió 
n1ártir,porquesueleDios,cnlosgnmdl'llflCC8dores,mostrar 
1u inmcm;a misericordia, haciendo con ellos maravillas; do 
su martirio diret'IJ.OSabajo, si á Diot pluguiereque i5ulog:ir 
11ogucmo$COnvida, yserácuHialcabodostelercerolibro. 
&IO, que llamaron fray Juan Garcés, y en el mundo Juan 
Gareés, 1sazdcmí cognoseido,deccubrió.t.losreligiososmuy 
enparticularhu;c1ccniblcscrucldodctquoél)'lod0i!los 
demucnostüinoccntcs gentes b~bian,cn los guerras y cu 
la pnt,si Rlgunasepudicrapazdecir,eumctido,eomotcsligo 
devisLa. l.os rcligiOS(ls, asombradosdcoirobrn~dehu1nani
dad y •costumbre cristiana, l.an enemigas, cobraron moyor 
i\nimo para impugnar el principio, y medio yclllu dcaquu· 
ta horrible~· nueva manera de liriinic& injusticia, y cnccn-



'" didos del calor y colo de la honra divina, y doliénd(llle dQ las 
injuri11quecon1raso lo~ y mandamienl.(IS' Oio1sehacian, 
dolainfümiadesofüquo entre aquestas naciones, por las 
dichatobraa, bcdia, y comp11decióndoso enLraiiablcmentedo 
Jajactun1detangrannúmerodeáni1na1, sin haber quién se 
dolicsonihiciesecuentadellas,como habianpcroeidoy cada 
horapcrccian,1uplicandoyonco1nondAndosomuchoADios, 
con contínunaoraciooos,ayunosy vigilias, hi1alumbrasoparo 
noerrnron OOSll que tunLo iba, como 1¡uicra qae se losro
prcscntaba culin nucvo y eseandalo»o hnbio doMJ dospertar 
{¡ pcraonll5quucn tau profundoyabisalsucflo, y tan insensi
blemente dormían; finalmentc,hPbidosu maduro y repelido 
nmcluuvecesconscjo,dclibcraroo de predicarlo en lospúl
pil~póblicamonlll,~·declararel estadoenque,lospecadores 
nueslrosqueaquest.as gentes tenian }' oprimian, estaban, y 
muricndoenél,donde,alcahodesusi11hum11.nid11.desycudi· 
cias, irescibir11.u¡;a\11.rdoniban. Acuerdan todOl los má.sle
tradosdc!loa, por ónlcn del pruden1isimo siervo de Dios, el 
¡~dre fray Pedro dic!Córdoba, \'icariodcllos,ol acrmon pri
mero quo cerea dc!amntcria prcdicorsodcbio,y firmáronlo 
1odosdu8usnomhrcs, para quo pareciese 001110 no&61odol 
quolohobicsodoprcdicar,peroque<lopnrecerydolibcrn
don, y consentimiento y nprobacion do todos procedia; im
puso, m11.ndi\ndolOJlOr obediencia el dicho padre Vicario que 
prediclilll aquel 6Crmon, al principal predicador dellos des
puesdel Cichopadro Vicario, que se llamabn el podrt! fray 
Anton Montesino, que fuéel segundo delos \res que trajeron 
!a Orden aeá,sesun qoo arriba, en el lihroll, cap. G~. so 
dijo. Estn padre rray Anton Montesino tenia gracia do pre· 
di03r; ero aspÓl'rimo en reprender vicios, y sobro todo, en 
sus 6CrmonC<I y palabrru; muy colérico, eficaclsi1no, 'y nsi 
hacia,611ecrciaquohacia,ensussermonesmuchofructo;:I. 
éste, como muya11i111oso, cometieron el primorStlrmondcsta 
iua1crin,Lannuo1·oparuloscspaiiolcsdcstaisla,ylunovcdad 
noeru otra sirio uflrmor,quc 111all1r csln8 gonLcs cm más pe~ 
cu•loquc mutorcbinchcs. Y porqucora \icmpo del ad1·icnLo, 
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acordon:m que el &ermoo &e predicase el cuarlo domi11go 
ouandoM1cant.ae\Evangcliodondort1fiarotlBvangelis11San; 
Joan:•EnwiaronlosfariseosáprcgunLarilS.nJuanDaplista 
quiénera,yrospondiólca: Egow:cdamanliliii-r1o .• r 
porquaschallasetodalaciudaddeSancLOl>omingoalsermoo 
que ninguno fah11se,al ménosJQJOS principales, convidaro~ 
alsegundoAlmirantoque gobernaba enLónce:> cata isla,yi 
loso!icialcsdell\cy,yátodoslGs lo\radosjurioUlsquelmbia, 
ácudaunoe11 sucnsa,dici61idolosquool Domingo on la iglG
sia mni·or habria scrmon su~·o,yquorian hnoorlcs ~abercicrta 
cosaquomucbotocabaA1.0d~.quoll38rogabanse hallasen 
aoirlo. Todnsconccdierondomuybucnavoluntad,lounopor 
lagrt1nrovcrcnciaqueleshacian,ycstimaquedellostcnian, 
por1uvirtudyestrcchuraenqueviviau,yrigordernligion, 
Joo1ro,porquc cada uno deseaba ya oir aquelloque1a1110 
leshabiantliebotoearles,locual,si cl!ossupieranántes, 
eicrlOesquenoselespredieara,porquoniloquisieranoir, 
uipredicarlestlejoran. 
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CAPITULO IV. 

t.legado ol domingo yla hora lle predicar, 1ubió en el 
púlpito el ausoJicho padrn fray AntonMontcsino,y tomó por 
tomayfundnmentodosu scrrnon,(100 yo. llevaba cscri¡iloy 
tirrnado do 103 <lemas; Ego t'OX damanli! in duerto. Hecha su 
intrOOuccion y dicho algo do lo que tocaba á lamateriadel 
tiempo del ndvicnlO, comenió á encarcccrlaesterilidaddcl 
de5icrtodolasooncieneiasdo10!! e6pañoles duiaislo,yla 
cegucdadcnquovivian,concu:lntopeligro1ndabandosu 
condcn1cion,noadvirciendolos 11e1:adosgravlsiin<N1cnquccon 
11101.a insensibilidad estaban conlfnuamcnte:uibullidM yen· 
ellos morian. Lu~go torna sobre su tema, diciendo BSi: .Paro 
oslosdarácognoscerrno hosobidoaqui,yoquo$Oyvo1 
do Cristo enc\dcsicrto dcstaisfa ,yportaolo,CODVicno 
que, con atencion,nocualquiora,sino con todo vucstroco
razon y con todns vuestros scntidns, la nigaia; la cual vm 
osserA la m.is n11e1·0 quonuncn oislcis, lo másbporaydurn 
ymós cs1>antobleypeH¡:;rosa q1mjomh no pcnsasLeis oir.• 
F.st.a voz, encoreció por buen ra1oconp:ifabrasmuypungi
tivasy1crriblo,que lo.s haci11C11trcmcccrlaac11rne11,yquo 
!c1pa~io.qucyocs1ahaneneldivinojuicio.Lavol,pucs, 

engranmancra,enunivcrsalencarecid1, dcduólescuálcra 
ó11uóoontcniacnsiaqucllavoz.•F.&tavoz,dijot\l,quelodos 
e.s1ais en Jlll(&do morLal y en el vivis y morl1, por locrucl
dad y tiran!a quo ur.11is con cstas inocente1 gcntc1. necid, 
¿con 11uó derecho ycnn quC justicia tcncis en lan cruel y 
horrible servidmnbro m1ucstos indios? ¿Cou quó nuLoridod 
h~hois hec~o tan dctcsrnblcs guerras:\ estn gentes quccslll
ban en 1118 tierras mansas y paciiicns, dontle tan in fi nitas 
dellas,conmuertcayc1lrago.snuncooid0$,hobeisoonsumido? 



"' ¿Cómo los!cncistan opresos y faii¡;idos, si11 dalles do comer 
nicurallosonsuscnfermadcs, que dolos e1cesivos trabajos 
quolcsdaisineurren y seos mueren, y por mejor decir los 
matais, por sacar y adquirir oro cada di~? ¿Y (]Ué cuidado 
tcncisdoquicnlosdoctrine,yconozcan ósulliosycriador, 
sean bapti7.ados, oigan misa , suardcn lasllcstasy domingos? 
¿Estos, no son hombros? ¿No tienen Animas rocionales?¿No 
sois obligados áama!los como á vosotros mismos?¿llstono 
ontcndcis, éslonoscntís?¿Cómo eslaiscn tanta profundidad, 
de suelto tan lctúrgico,dormidos?Tonod por cierto, quocn el 
estado quG csbi5, no ospodeis m~s S!lh·ar,quo los moros 
óturcosquocarcconynoquierenlaíedeJesucrislo. • Final
mcntc, dolDlmancraseexplicólavoz qmi ántes había muy 
encarecido, quo los dejó aLónilos, á muchos como fueradf! 
scntido,úotrosmbcmpedcrnidos,y algunos algucompun
sidos, pero a ninguno, á lo r¡ue yo despucs entendí, conver
tido. Concluido suserml)n b~jasedel púlpito con la cabeza no 
muy baja, porque no era hombro <1uequisicsc mosLrar tu
mor, así como no lo tenia, ni scdalximucho por desagradar 
I05oyente~aciendoydicicndo;loque,segunDios,convcnir 

leparccia; con su compañero váseá sucasapajiza,tlonde, 
porvenlura, notenian qué comer, sino caldo do benas!in 
aeeite, como algunas veces les acaecía. El salido, queda la 
iglesia llenademurmuro,que,scgunyocreo,arenasdcjaron 
ocabarlamis-1. l'u&lese bien juzsar,que no se leyó lcccion 
de menosprecio del mundoólas mesas de todos,aquéldia. 
En acabando do comor, que no debiera ser muy gustosa la 
comida,júntascLodn laciudadcncasadclAlmiranLe,segundo 
en esta dignidad y real oficio. D. Diego Colon, hijodclprim&
roquo dcscubrió f!l!tn lndia&, cn cspccial !os olicialcs del 
I\cy, Tesorero y Contador, Factor y Veedor. y acuerdan de ir 
iireprendery aso111brar al prctlicndor y á los dcmas, sino 
locastigal.oancomoáhombrecscandatoso,sombradordedoc· 
trinanucva,nuncaoida,condcnandoátodos,yquehabi.:i 
dicho contra el Royésusciiorio que teoiacn csLas Indias, 
a!lrmandoqucnopodianLcncrlosindios,d:íntlosclC1Scl Rey, 



'" y tsLaseran ro&111gra\·isimasé irremisibles. L1aman61a por-
tería, obre el portero, dícenle que llamo al Vicario, y aquel 
írailoquohabia predicado um grande. desvBrio.; 1o11loW!o 
el Vicnio, venerable padre, fray PildrodeCórdoba, dícenlc 
con mb imperio que humildad, que haga llamar al que 
babi:i predic:ido. Respondo, como oru prudcntisimo, que 
nohabianeccaidad,qunsisuseñoría y rnorccilcs mandaban 
algo,<JuoélcraPreladodcaqucllusreligi0508,yÓlreapon
dorin. l'orllon mucho con él quo lo hiciese l!mnur; él con 
gran prudencia y autoridad, con palabras muy modcslas y 
Kravcti,comocrocostumbrehablar,secJcusaba y cvadia.Fi
nalnmn\c, porquolobabiadotadoladi1·ina Providcncia,c11Lre 
otraavirtude11 naturales y adquisitas, era de persona tan ve
norabloy tan religi068,quc mostniba con auprm11cia ser 
do toda ruercncia digno; viendo ol Almirant.o y los demas, 
quo, por razones y palabrasdomuchaautoridad,elpadreVi
cario no'8 pcl'!iuadia, oome111.11ro11 áblandcarhumi1lóndasc, 
y ruéganle que lo mande llamar, porque, lil prmnte, les quie
ren hablar, y preguntarles cómo y cnqué&e fundaban para 
dolOrminar'lll! á [lrcdiearuna cosa tan nueva y tan perjudicial, 
cndoservieiodolíleyydaíiodcLodoslosvecinoadeaqucl!a 
ciudad y Uo toda esta isla. Viendo el aanc1ovaron c¡uollcva
ban oLro caminoó iban templando el brlo con que habian 
,·cnido, rnandó llemar al dicho padre fray Anton &lontesino, 
el cual maldito el miedo conque '"ino;sc11Ladoe1odos,pro
peno primero el Almirantopersíépor todOISU querella, di
ciendo, que cómo aq11el padre había lido osado á predicar 
COSll&Cn tangrandescniciodelRoy,édaiiodeiodaaquella 
tierra, alinnando que no podían lencr109indiol, dóodosclos 
ell\eyquocro1el'icrdeLodaslalndiaa,ene1>pccialbabiendo 
ganodo los e1pal'iolet1 aquellas islas con muehostrobajos, y 
sojw.gadolosinflclesquelastenian, y 1iorque •quel sermon 
llahin sido tan escandaloso y en tan gran desen·ieiodel Roy 
Ó pcrjudieiol á Lodos los vecinos desLa isla, quocleterminaseu 
i¡ue aquel padre oo desdijese do todo lo qnollnbia dicho, don~ 
dono c1nocllosontc111Jin11 poner el remedio que conviniese. 



"' Elpadrc\'icariorc!p011dió,queloquehabiaprcdicado1quel 
padre había sido de parecer, voluntad y consctimicn10 au~o 
ydn todos, dcspuu do muy bien min11loy conferidoenll"fl 
cllo8,ycon muchoconi;cjo y madura dclibcracion oo babian 
dotcrmiuador¡uo wprodicusccomoverdadcvangélica,ycosa 
ne~sarla á la sah'acfon du todos Jos e~pnl'ioles y los indio. 
dcstaisla,que\'ian pcrcccrcadadiasin tener dellos miscui
dadoqu~ ai fueran bosliasdcl campo;' lo cual eran obliga
dos, do preceplo di~ino, por la profesion quo bnbian hl'eho en 
el bautismo, primero de cristianos, ydespues do &er frailes 
prcdicadoreadoloverdad,cnlocualnoen1emliandcserviral 
l\oy,qucacá los habiacnviado ápredicarloquesi11ticsen 
quodcbianprcdicarncccsarioá!nánirM8,sinoscrvillccon 
tod:ifidclidad,yquotcnianporcierloquo,de!!queSuAhe;i.a 
focse bien iníormsdode lo que &cá pasaba, y lo que sobre 
cllobabian ellosprcdicado,seteroinporbienservido,y les 
darialasgracias.Pocoaprovechólahablayral(lneadella.q11e 
clsanetovarondióenjuatilieaciondc\ oormon, p;irt1 aatisfa
cc1105 yaplacallosde laa1Lcr11eion que habian rescibidocn 
oirquo nopodian Lencrlosindios,comol05Lenian,lirani!a
<los,porquo11oeracamino nqucHo por(¡ucsucudiciaschar
tnso,ro1·que,quitndoslosindi011,Jctodossusd()Scosysuspi
rosqucdabanJcfraudados;yasi,cadaunodclo¡ qucalli 
eslaban, mayormcnlc loa principales, dccia, cndcreiado al 
propó:6ito, loquosoleantojaba.Conveuian todos en que aquel 
psdresedcsdijCl!leldomingosi¡;uiente ,doloquchabiapre· 
dicado,y ll cgaroniil1lnla~guedad,quolcsdijcron,sino lo 
hacian,queaparcjare11auspajucl8llp8ra56ir6cmbarearéir 
¡\ &.paña; respondió el padre Vicario, porcicr\o,scliorcs, cu 
eso podremos tener hn r\o de poootrabajo. Y así era, cierto, 
porque sus alhajas no eran sino uno hábitOllde jerga muy 
basta que tcnian vcatid011,y unas mantas de lo misma jcr¡;a 
oonquesecobri11ndcnoche;lascamaseranunas"arHpue&
tassobreunuhorquct11•qnellamancadaleeho$,ysobreellu 
un011 ma11ojosde paja, lo que locabaal recaudo dela rni&a, y 
plgunoslibrilloa,qucpudicroquizácabertodoend011arcas. 



'" Viendocneuán poco tenian los siervos deDiost(H]n.s lu es-
1iocies,que let poniandelan1e,de8mena~111. tomaron i blan
doorcomorogilrodolesquetornasenámirarcnclto,yquc,bien 
mirado,cnotrosennon lo que se babia dicho so enmendase 
paraaatil;íaceralpueblo,quehabiasidoycsiabacngrandn 
maneraescandali~ado.Finalmcntc, insislicndo mucbocnquo, 
paroclprimcrscrmon,lopredicadoi;omodorasoysatisfacicse 
alpucblo,'conccdioronlospadres,pordcspedirsoyadellosy 
dnr!inásusrrtvolasimportunidadcs, quaíu086ulcnbuena 
hora, que ol mismo padre fray Anton Montesino tornnria el 
domingosiguicntoápredicar,y tornariaálamnleria,ydiria 
sobre lo que babia predicado lo que mejor le p<ireciue,y,en 
cuanto pudiese, 1rab1jari:i de los sa tisfaC(lr,y todo lo dicho 
declar.irselo; éatoHíconeertado , fuéronse alcgre11 con esta 
espcnnu. 

fOll(l lll. " 
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CAP ITULO V. 

Publicaronellosluégo,ó dellosalgunos,quodcjabancon. 
eerutdoconel Vicario y con los demu, quo eldomingosi
guicnte,detodolodicho!lllhabiadedesdeeiraquclfmite;y 
paraoiraquesLosermun segundo, no fuémcnestcrconvida
ll011, porque no quodó pen¡ona en todo la ciudad que en I~ 
iglcsianosoho.l\nso,unosáotr011comidilr11losc,<1uosofocsen 
li.oiraqucffrailo,quGschabiadedesdecirdotodoloquu 
habiadichoe!domin¡,,'Opasado. I.legada lílhora<lcl scrmon, 
subidocnclpúlpito,cltcn1aqueparaíundamen1.0desure
lracl.acion yde!idecimicnLO se halló, fué una sentencia del 
Sancto Job, en el cap. 36, quocomienia: //q>«om$Cfm
liam nuam ó principio, d urmonu nleOI ritM! m~11da1io nu pro
/xlbo. TornaréJ\ rcFerirdesdo su principio mi scicneia Y''Cr
dad, qu13 el domingo pasado os prediqué, y aquellos mis 
palahras,quonsiosnmnrgaron,mos\rar6servcrdadoras.Oido 
éslesutcma, ya vieron luE?go los mós avist1dosádónde iba 
6.parar,y rue bortosufrimien10dcjalledcalli¡1asar.Comcnió 
á fondarsu scrmon y á referir\Odoloquo en clscrmon pa
sadohabia predicado,y ó corroboraroonmás rozoncsyauto· 
ridadesloquealirmó,detenerinjusiaytiránicamcntoaque
llasgcnlesopresosyfaLigadas, tornando1lrepe1irsusdcncio, 
quotuviosenporcicrLonopodcrsesalvnrenaquclestado, 
poreso,quocon1icrn¡10110rcmcdiasen,haciámlolessaberquo 
ú. hombre dellos no confosarian. más que :l losque andaban 
salteando,yaquellopublicll5Cnycscribiescn6quienquisic
sen á CasLilla ~ en \Ocio lo cual , ten ion por cierto que scnian 
11 Dios, y nochicosorviciohacian al Rey.AcaOOdosusermon 
fuése6sucasa,ytodoelpueblocnlaiglcsiaqucdóalboro
\ado,grniicndo,y muy peor quot\ntes indignado contra los 
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írailcs, hall~udoso, de la vana é inicua esperanza c¡ue ln"ie
roo, que to habi11 'de retractar de lo dicho, ddraudados, 
oomosi ro que al frailesedesdijera,la ley de Dios, oontrala 
cualell011hacionenoprimiryestir113re@l.81gentei1,Mmuda
ra. Pcligros.acwes, y digna de llorar mucho de los hombres 
quoost6ncn pcc:idos,mayormcntolosqucconrobosydañOll 
1fosuspl'l)jimoshan aubido !. muyorcstadoJel quo nunca tu · 
vieron, porque m~s duro les parOJCC, y ~uu lo es, dococr dél, 
quocchn1'8u dogra11dcsharroncoaabJjo;)·oal'iido,quocsi111-
posiblcdcjallos ¡JOrviahumann,8i Dios uo hocogrnndomi
lagm;dcoc1ui ca lCncr por muy áspero y abomiuablcoin¡o 
re¡Jrcmlc r cn lospólpiLOll, porque miéntras no lo oyen, 11a
níc.elesquo üioeeatá de.scuidado, yquo la lcydivinllesre· 
vocada,porquel011predicadorescallan.Destainwnaibilitlad, 
peligroyob6tinacion y malicia, más que en 01r11 parte del 
mundo,nigénerodegente,consumada,tenemosejemplossin 
númeroye1perienciaocular,ene11Lasnue11raslndin,1mdecer 
coda dio Ja gente, da nuestra Hspairn. TOl'nando al 11ropósi10, 
salidos do loiglMia furibundos,éidosácomer,tuvieronla co
mida no muy sabrosa, sino, segun que yo creo, mils quo . 
amarga; no curan más do los frailes, porque )'3 1enian en~ 
tcnd ldo1¡uohoblaren6stoeonelloslosnpro\"OOhona(ln. 
Acuerdan, con eíe<:IO, cooribillo 81 lley en lns primeras naos, 
como aquellos írnilcs 1¡uo é ósta i~la hobian venido, hahian 
e11Candaliutlo al munllo 1SCmbrantlo tloct ri~a nuevo, condc
náodolos 6 todos para el i!llicrno,porquetenianlosindiosyse 
~rviandclloscnlasminuylosotrostrabajos,conLraloquo 
S11Allezateni1.orden:ido,yqucnoeraot111cotaiupredica
cion,sinoquitalloelseiioríoylasrcntasquotcniocncstas 
p3rtes.Estascartns,11cgadas611.00rte,todala1lborot11ron; 
escribe el Roy y cn\•ió á llamar al Provincial de Castilla. 
quocmcli>rcladodolosquoac:icslaban,porquoaúnnoera 
ésto¡1rovincia porsi,quojlindosedesus frailcaquoucú babia 
cnTindo, l[UO lo hnbian mucho dcservido en predicar cosas 
contrasuestndc,yalboroto,yoscándalotletodn lpticrra, 
KTDndo,1¡ucluégolorcmcdiase,si nóque611o mandoriaromo-
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diar. Veisaqui,cu~n fácilcssonlosncycsdoen¡;aiiar,ycub 
inCcliecsso hacen los reinos por inform~cion de los malo., y 
cómoscoprimecnticrraquonosuenen1re11pirelavordad.[..q 
cartasdomáscílcociaquoáCastiltayal lleyllcgaron,foeron 
las dd Tesorero Miguel do Pasa.monte, de quien arriba en el 
libro 11 hablamos, por Wnor con el llay grande autoridad, 
y ser Lope Conchillos, Secretario, 1mbos ora¡;oncses, y el 
Rey viejo y cansado, calidades que, para que el lley eoien
dieso Ja verdad, no poco desayudaban. En,·iadulascartas, 
provcycrondootraindustriahartocllcatparacontralosfrai. 
les,yéstafuó la qunlos demonios tienen muy usadap..ra 
queso reino preva\e>.oa, y el de Cristo y la veniad,que ea 
lo& nervios que lo sus\cntan, estén siempre combatidoa y 
amortiguados y anden bambaleándose, y parli ésto, por mi
mistrosde6u5 maldados,aunquo concspcciodobienybon
dad,traOOjacontodosupoderdeponcrpcrsonase!!piritualt11, 
porquetomarlosmalosydovidadeprovada, füilcosa1e
ria, las eaulelll.ll y maldades arti6eiosu, quo para salir con 
su propósito emprendo, cntcndórselas y dcsOOralárselu. iia 
scdijoarrilm,cncllibro ll ,eop. 3.',eomoene\añodol5<a 
Yinic ron (l. esta isla ciertos buenos rclisiosos do la Orden 
du Sant Francisco, cuyo Prelado y caudillo ora un padre 
de presencia y rcligion harto venerable, llamado frayAlon
!iOdel &pinal; ésto, como sedijo,era eeloso y •·irtuoso re
ligioso, pero no letrndo, mas do saber Jo quo comunmeo\o 
muchosreligiosos1abco,ytodosuestudiocraleerenlaSu111a 
angélicaparaeonícsar;áestevenerablcpadropcrsuadieron 
todoslosPróccrcsdo la ciudadquofocseli Castilla, por ellos, 
1mra hablarydaráentendcralRey, loquolos írailcsdomi
nicoshabian prcdicodocontra !oquocl lloy tenia ordcnado, 
detcncrlosiudi08,y(¡ue,teniéndo1oa,1oislaeslabapoblada 
doespañolcs,yscaacabaeloroy6Sus Altcl.llSlosrentasso 
em·iaban , yquo,doo1ramanera,la1ierranosopodiasustcn
tar,y quoéstohabia cau!adouandc csdndoloyalboroto 
entodalaislaóinquictuddelasconcicncias,ysuplicase' 
Su Alteza, por todos cllllll, lo mandar remediar, y otra~ mucbu 



'" cosa1J,cuanlll5vicronquc p:ira la porsevcranciadesu1 lin-
nia' tei1 podian aproYechar. Finalmente, trabajaron enviar 
frailes contra frailes, pormcLcrcljuego,eomodiccn, iibara-
10. F.I bueno del padre francisco. fray Alonso del Espinal, con 

. llJignoraneianocbica,accpt6 el cargo do lo embajada, no 
advirLicndoquolocnviabanádetenercncaptivorioéinjusl.a 
servidumbre, en Ja cual era cierto perecer tantos millares y 
cuontosdohombros, prójimos inocentes, como hnhian pere
cido, y al cabo íenccioron sin quedar uno ni ninguno, como 
abajo parccorá,cn!ocu:i.1 peiiaban morta\iaimamonto, y eran 
obliga1lo1,inaolid11m,detod0$IOsdañosydo loquoconesl8 
tiranía odquirian,ó.tota! restilucion.Nosé yo cómolaigno
rancia dol padrodicho lo podrác1cusardonoserpartleipedo 
todo1aquclloslan cali6cadospecadosmortales.Noosaróafir
mar que lo quo aqui diré ayudasoii acc¡Har tul cargo, y~sto 
fuéqueen los repartimientos do lospuados,dioron uno ii lo 
m(mos,yyolosá,elmonesteriodeSautl1raoci1COdolaeiudad 
delaConcepcion,en la Vega, paracouquGse rnnntuvieoolos 
re\igiososqu13al\imorabao,ycreo,qucpucsaltlulaConoopcio11 
lodaban,quolodGbiorandedaralmonootcriodGlnciudnd dc 
Sancto Domingo, JlOrqueestosdosmonesterios hahindcSant 
llrnnciscocn esta isla; ot ra casa hobo en ht \0illa doXarnguli, 
pero notcninsinodos,ótresócuatro frailes,y(Xlreso no 
debieron do dalles indios. Del repartimiento Jo indios que 
yo~1¡uodieronalmoocslcriodelaVega,nolodabaniilos 
rnilSlllosírailelll,(locualliunfucrarnejor parolos indios,por
quolos traclllrnn lo. religiosos con mMpiedad),•inoque los 
quedaOOliunvecino05fNlUOldclpucblo,paraquoson1irove
cbascdcl1os,yenriaseli.losfrailcséllacornidadocadadia; 
coviábale.ponca~bíéajes,queoonoll'a11raices,ycarnodo 
pucrco,quotodocralaceria(porquonipandctrigo,nivino, 
sino era flllnl lasmi~as, ni lo comian,ni bebían, ni lo vian), a 
sci~ 6 ocho íroilo! que habia, y no creo r¡uc llegaban é ocho, 
ycclmhacl vecino los indios á las minas, y era vni y fama 
muyclara,quolccogiaucadadcrncra,qaod urahaochoódie:t 
mc.scs,1>.000castellanooó peso;;deoro, delasrninas,y por 
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ventura teniambdootr:isgranjerf115. POf'mo11cr•,que,por 
titulo quo daba de comerá los frailes, perocian los desvcn
Lurados do tos indios, como los demas,cn losminasyenla~ 
otras¡:;ranjcr!as. Tambien fué aqucs\a,uochica ceguedad dti 
aqucllosrcligiosoa,1mm¡11obuenos,cierto,nocacrcnel¡;ran 
peligro y da~o que incurrian, pues, ounc¡uo no era cuasi nada 
dovalorloqueáclloscn aquella comida ¡e les rooreeia,\o. 
da,Jamorianlosindios ll!niéndolosaquél consu lftuto,yiui 
digo, que no6ésioon la simplicidad de11quel padre,Prolado 
de todos citos, 11qucllo de tener con nombre de San\ Fran
oisco,doaquclla nmn11ra aqucllosindio.t, Jl.lraquo accptasen 
]aemb.1jada¡l(lrlos españoles contra los i11diosy contral011 
frniles tlGSanotoDomin¡;o, slgun 1116s 1n0Livo, ylo que yo 
crcoporciertocs, que codoloquoaquclpadrohiioyhacio, 
era consim¡1licidadéignorancia, noadvirticndocnlamaldad 

' 6iniquidadquocl mcnsajoycargoquosohresl lomaba ron. 
ienia,y alirmo que, do su bondad y religion, nunca duda 
tuvo,porquo él do mi , y yo dél, 1Cniam0t y tuvimos mucha 
nocicia. lla llcg~do el tiempo do la partido: no luwoncce.1id3d 
doandarconclalrorja & mendigar las cosas quo habia me
ncstcr.¡mra su 1118lalo1ajo. porque ii él 50 lo a¡mrcjaron tal, 
qucsiclmismol\cysohobieradoombnrcarno le fuera miis, 
y(1uizá,nitn11 pro,·eido, ni tan abundontomcnLo aparejado, 
porquopensabanyespcrabantodosquoport\lhabiandc 
~r redimidos y ren1ediadoJ; ye! remedio era pcraoadir •I 
Roy,quelesdojnsolosiodiosensus repartimientos, &in qu6 
ningunoloerucse&lnmanohastancaball09,comol09acab•
ron.&cribioronlodosensuíavor, hacit\ndoloyo&'.lnlo cano
nizado,&quicnSuAltcin podia dar todoclcrt\dito 1¡no un 
santo,ytono1perimencodod(llosdon1inic~,1111011osabiaolo 
quosedceiao,quoayorlmbian vcuido,ydelosindiosnido 
la licrra teni11n oJpcricncindonada. Todo su bien y negocio 
creianquopendiade11crodltaralpadrofrayAlon10 del&pi· 
nal, y desacreditar los dominicos, que conlra sus pecadOl5 
habianprodicado.1!50!'ibieronal obispodoDórgOl5,D.luando 
t'onscca,yáLopoConchillos,So<:rciario,quotodo logober-
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naban,cufo¡ordcldichopadre,yale:unarcroJu11nC&hrero, 
araJ:,'Onés,dellleymuy priwado,"!Ílodinlosdcm11sq11es.1-
lliun parJ c1.mcl Rey porler11yudalle, )·V.los del Conscjolleal, 
¡¡uu ¡iam en lasOOS11s delas lndias~junlaban; ¡M>rque nu 
hahiucn\Óuccs Conscjndo las lnJiD.11 formado y del Consejo 
realupart1u.lo: 
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CAPITULO VI. 

Viendolosfrailcsd0Sanc10 Domingo la diligencia yor
sulloquetoda la ciudad traio, en enviar al padre fray Alonso 
delRspinaláCastilla,parao1cusarlase1cusaeionesdesus 
pecadosyiiclloscul¡>allos,tractoroncnsuacucrdo(bicncroo 
)'OCierto,quonosinmuchasyafcctuosasoracioncsyliigri
rnas},que,¿quóhariansobnieslccw;onopoeoárduo?De!i
heraron, al cubo,quefucsetambienilCao1illaclmismo padre 
fray Anion Montesino, que !o habia predicado, porque era 
hombre, como se dijo, delo1ras, y cnll!Swsass3iblese1pcri
mentado, y dogranánirnoy cficacia, para1¡uo volvicseporsi 
óporellos,ydicsccucntayrazondesusermon,ydelasra
zoncs que los habianmovido il.detorminnn;e do predicarlo, 
EsLO dc1cnninado,salieronápcdirlimosna por el pueblo para 
lacomidadesuviaje;bicn pueden creer todos !os que éste 
i<lyere11,quenoseleguisótanprostocornonldicbopadre,y 
i¡uo algunos baldones rescibirian du algunos desconcicnciad06, 
aunquoscgunlasar11idadconquevh·iar1,ydcllosporlnciu. 
ilnderaclara,cn granmanera revercnciados.Yfinnlmcnts,no 
follaron algunas personas cuerdas y limoratas que les ayu
daron para que el padre fray Anton Montesinollcvasequeco· 
mer para su viaje. Partidos los padres sobredichos, cada uno 
cnsunavio.o!unocontodoclfa1·ordclmundo,qucporhom· 
bl"Cll&elepodiadnr,yclotrodcsfavorecidode10do11,pcro 
pucsiatodasucontiaozaenDios,porlasorncioncsdoloo que 
acáquudaban,llegaronáCastillosanosysalvos,ydoalli 
fo(ironsecada uno por su caminoá lacorto,bien csde ercer 
que primero foécadaunoádar cuenta ú los Prelados de su 
Orden do su venida y ncgociacion. Y corno el Reyhnbia man· 
dadollarnaralProviocialdoCasti!ln, y se lo quejó do Josli'ai-
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1DSquohabiacoviBdo8.estaisladehabcrpredicadocosa.5 
contmau scrvicio,yenescimdalo delatierra,cncarglindolo 
quoloremodiai;o.comoscdijo,luégoclProvincialescribióal 
Vicario fray Podro de Córdoba, 'J a IOdos, como el llcy es-
18ba informado contm c1106, babcr prodicado cos.u contra su 
scrvicioymuyoscandalosas,quomirason bien loquohabian 
dicho, y que, si oran cosas quo coovcnia rctractarso, to bicie
scn, porque ccsasc tangraodocsd.ndnlocomocuo\ Roy y en 
lacorte eehabiocu¡;ondrado,diciondoprimoroquocslilOOn 
mnravilladO.'l haber ellos afirmado cosa en el púlpiLo que no 
fuceedignade5uslc1rasyprudenciayhil.bi10.l'inalmcntc,la 
eartadclProvincialíuóprudcntemen1omo<lcrada,porlam11-
chaconfiaiuaquetcniadofaprudencia,religiony lctru,del 
dicho¡iadrofroyPedrodoCónJoba,ydolosdcmureligiosos 
quoconélest11han,i;esnnel Rey babia m06Lrndoostarindig
uado por la&informacionesquole habianhccbolos de aclt 
por &u• aacrlll'fl" carw. Llegado el padre francisco, fray 
Alonsodcl&pinalltlacorte,yenLradoenpalacio,recibi61o 
el Rey como si íucra el ángel SantMiguel, que Dio. lo envia
ra, por lagrane:sLimaqucdél tenia yaol lley, y ¡lOrlascar
tos quo do acú 60 lo habian enviado, y el secrewrio Conehi
Hos, y el obispo do Diírgos, qui:di, lo habisn encarecido su 
pcr&enny auctoridad;mund6locl lloytracr silla y quo 60 
ascntaw,y,asontado,erécsequofavoreciólaparlCizquierdade 
losque. locnviabancontralosfrailcsdorniui00$ycontralos 
indios desdichados, y la rnon que para ésto 60 puede traeres, 
porqoo ni el Rey lo mandara sentar, ni dc8doallí fuera do 
todos tan venerado y IÍun celebrado, porque siuwpro que ~c
nia 8i hablar al Rey le1raiao silla, ycl lloy le mandabascn
tar; mand6asimismo,quo sicmpre se hallase en lCMConsejos, 
cada y cuandodcstamatcriaclo los indiossetractase. Cog
noseidocl bvorque el Roy lcdab<i, por todos los de palacio 
ylO.'ldofucrRdopalacio,yquotraiatanjustademanda,con
viono úsaber, quolos indios sirvicscnlÍ \09 CSp3Bolos,yoo 
socasccloro do lns minas, ydcsta isla úEspaíia las ri(¡ue•a3 
oodcriv1111Cn,nohilhia¡1uertacerradaui0Lro algunobstáculo 
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paraquolasvecuquoquisicsehablaral lloynohablasc,ni 
rcvcrcncia,nibesardclusmanosydelhábito,qnoportOOa 
laoortcno[e&0brnso.Llcgódcspuuálacor10,nlgunosdias, 
cuando pudo, el padre dominico fray Anton ~lontcsino, )' sabi. 
doportodoo<¡uovo11iuuncon1rariodclpadrefrnncisco,alir
maudoqucnopodiantcnor!osindios,porMircon\rarawny 
ley di\·ina, y violarse Ja natural justicia, todos lo (l\)ofn;!Cian, 
óalmén01;desfavorocion, y hablaban dél como de im•enlor 
donovedadl!$ycscandaloso,y•unalguoosdel05favorecidos, 
y que porl.eóhgu~ y predicadores del Roysotcnian, presu
mieron de ledeeirpalabrashar¡o sobcrbius y doscomeJidas 
Llegaba á la puerta de la cámaro del lloy, por hablarlo ~ 
dorln cuenta y relnciondo lo quu hubin predicado, y dG Ja 
ccguedatlycrucldndquacorcudclniujustnscrvidum\)re1· 
perdimiento 1¡uelo5indiospadecian, ylDmuhitudquo dello·~ 
en tan pocoticmpohnbianpcrecido,yenl!egandoálapuer
la, dibale el portero con lo puerla en lo OjO:I, y, con palabras 
nomuymodest11,diciendoquo nopodiabahlaral Rey,lede1. 
pcdia. Esta es averiguada costumbro del mundo, y :íun regl~ 
general que Dios en to<loél licnc, ó¡Mlrmitida 6 establecida, 
convicnoásabcr,que todo&a!¡ucllosquo¡>retondenscguiry 
defcndcrlaverdadylRjusticias.eandosfavoroci\IOS,COrridos, 
perseguidos y,ma!oi<los, y, comodcsvuriadosyatrcvidos, y 
rnonstraos,cn1ro losotr011hornhrestenidos,ma)"Ormcntedondc 
intervienepolcadcarraigadosvicios;ylamó•durasucloser 
laquoirnpugnaeln11riciaycodicia,y,&0brotodas,laquenO 
pucdosufril'll6comoterribilísima,sisoloallegnresistcnciadc 
tiranía. Por el contrario, los que dan íavor dirttl~ ó indirute, ó 
poringnorancia ysimplicirlad, ó por agradar con buenórna! 
intento,ólambicn,<1nizli,porsugmn mnlicin,lilosnegocios 
temporales y liülesqueloshombros prcicntlon ¡1ara~u creci
mionto,scgun loqueellosensíimaginan,pucsto(1uereboSlln 
deíalscdatlydeinjustici&, manifiesto es iitodo,, &in que$C 
produzeantcstigos,cuintapartesueleuleocrentodolus;ir) 
entretodaspersonmsgrandesychicns,cuáncstimados,eulin 
bl.'nradosy1·cncrodos,cu6.n tenidosporcuerdosyprudcn1cs; 
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claroscnestalli5toriadulaslndias. TornafldO al hilo,audan
docldichopadreíray Anl011 Monteaino muy afligido y cor
rido, yasl,desechadodolOOos,comohedicho, ¡)ricip~lmcnlc 
dcuopodcrh1blarallley,llcgósoundia{¡lupucrLadcla 
climoradelRey,Arogaral¡)(mcro11uolodcjar.oculrarcomo 
cnlraba110Lras ¡Mlts0nas, porque tenia cosas que informallc, 
qmitoeobanmuchoásuservicio;pcro el por1cro,loquc las 
otraa rnccssoliahacorcon ól, hiw, el cunl,como ahricsc3 
otrolapuerL11,nocuidandoqueol reli¡;losoáta11tosen1re
veria, d05Cuidado un poquito, el padre fray Antonio y su 
companero,qucero un fraile lego, religioso, buono, con gran 
ímpetu entmn dentro do la puerta en la cámara del lley,á 
pcwrdel portero, dondoseh.allaron cuasi junto al estrado 
del Rey; dijolui!¡;o el podre Monteii110: •Scllor, su11liooá 
VueSLra Alteza, que tenga por bicndemo dar audiencia, por
quoloquetengoquedocirson cosasmuyimporlllnlCSá vu~
lro &Clrvicio.• El Rey, benignamente lo rei;poudió: •Decid. 
padre, loquo quisiéredes.• Llevaba el dicho padrou11 pliego 
do popcl, cseripto por capitules, do las crueldades, en par
ticular,t¡uosohabian hecho,en lasgucrrasy fucra dcHas, cu 
los indios vccin05 dc~Ln isla, qu13 babia bien viiito y ha\ládosc 
en el!nelírailoquo dijimosurriba, quc,dolospecadol"\'s11uo 
lashRbio nperpetrado,habiaolhllhi\Odofrailulogorcsci
bido.l.1evsba tambicn por memoria en au pliego los lr&ta
mitntosque,deapucsdcloscstragosdelaaguerras,cncl&Clr· 
vieioy trahajosrlolasminas,ycnlosdemasleshacian. lfü1. 
cósc, pUM, do rodillas el padre fray Antonio, ante los pik del 
Rey,)'5aC41umemorial,ycomiénuiloálocr,yrefiorecomo 
10$ indi0$, 05lando ~n sus casas y ticrras1in ofenderá ninguno 
dcsltlvido,Mll'!lhanlosespnñolcs1·l011IOmabanlasmujeres, 
y las hijos, y los hijos para servirse dellos, y ti ellos, lleváo
du!os cur¡;ados con sus camas y haciondas, baciéu<lolcsotros 
muchos&graviosyviolcneias,losoualos,nopudión<lolos surrir, 
hui~nllO íl los mont.:s, y cuando podiRn haber nlgun ei;1iar.ol 
desm3ndado, matáhanlocomo á capital enemigo; iban luégo 
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6hacellos guerra, y, pararoc1cl166 ol temor en el cuerpo, 
baciancooll011,dcsnudos,cncuerosyain orma.sorensivas,es. 
lrllgotru.incaoidos, corlándoloapormedio, haciendo opuesta 
sobrequiónlccortabalacabezadeun11iquete,quem:l.ndo!os 
Yivos,yotrascrucldadc¡¡esquisitas; entrcotru,lodijo,que 
burlandounosespaliolesentreal, esl8ndocabeunrio,tomó 
unodello1unninodoobradeunalloódos,yechólopor 
oncimadeloshombrosencl rio, yporquoelnilionososu-
1niólu6go,i;.inoqueestuvooncimadologununpoqnilo,\'Olvió 
laeabeuydijo: •¿Aúnbullis,cucrpodotal,bullis?•DijoelRoy 
•¿Esoca1JOsible?• Respondió1llreligioso:•Ánl.escsnecesario, 
porque pasó así, y no puedo dejar do &er hecho, pero como 
VuestraAhciacspiadosoyclemente,no1olepareeuque haya 
hombre que tal pudiese hacer~¿ Vuestra Al toza, manda hacer 
esto? bien soy cicrtoquonolo manda.• Dijo el Rey: •NO, por 
Dios, ni la\ uiando en mi vida.• Acabados ]05 &&tragos y ma
Lanu.s do las guerras, reliere las crueldades de los rcparti
niieniosy macLamienlOS quo ISO haciancn lu ánimas, y los 
otros trabajM, la falta d6 lo~ mantenitnicntos y olvido de la 
11Alu<lcorporal, ni cura en sus cnfcrmodo<lcs;do cómo las 
mujerosquose sontianpre~adas tomabnnhicrbns 11araechar 
mucrtaslascriaturas,porno vollasódeja!lascna(1ucllosin
forna!es trabajos¡ el ningun cuidado da dQllo.~ el¡;un cognos
cimioolo do Dios, niconsideracion do lllll dnim1111 m!squefii 
sirvicraodoauimalcs.Lcidosumemorial, y el Rey algo las
timado y enternecido de oir cOlilS tan inhumanas, ~uplieóle 
(1uoseapi3dasedeaque:sw ¡;coles, y mandase poner elre
mcdioneeesario,nlesquo dcllodosoacabasen; el Rey dijo 
que le plaeia y mandaria entender con diligencia luégo en 
ello, yasl, elpadrefrayAntooiosclovantó,y, bc511dasalRe)· 
]pgmanos,sesa.Hó,babiendo aquel dia,á pesar del portero, 
bicnnc¡;ooiado. 
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CAPITULO VII. 

El l\cymndóluégoquccon los do su Con~jo, quo para 
óatomnndóseiialor,sejuntascnalgunostcólogos;losdclCon
scjo íuoroncn aquel tiempo el obispo do Pnlcnoiu, c¡ue des
pues íuódoDórgos, O.Juan Rodrigucido Fonseca,dequien 
arribnseh.hcchohartas\"eccsmcncion,yliquicn,deso.lo$11 
des<:ubrimicnlo, los Reyes cometieron la gobernacion destas 
lndias.ycracomoPresidente,aunquonohabiaConscjoporsí 
do Indias, como se ha dicbo. El olrofoil llernando de Vega. 
waron prudcntlsimo, y por tal estimado en to<la Castilla; el 
olrofuóel licenciado Luis Zapata, persona prudente y prin
cipal entre losticenciados,ymásdolRoy,quootro,qucrido, 
y que porlanuctoridadquealcanr.abacon el l\oy, con quien, 
l:l!!Gun ero opinion do muchos, s61oconsultnbn lns mercedes 
quohnbindehoc6r, por Jo cual !ol!nmabon nlgunoscl Rey 
chiquiLo; ounquo ósto y Hornando de Vcgo, y el liccnciodo 
H61ica, nocsLoy cicrtoquccntrasencn e.stajunt11,dospue11sl, 
muchas veces. 0Lroíuó,dolosquo é.est• junta concurrieron, 
el liccnciado&incti:igo,nroncris1iano,ydomuybucnavo
luolad. Fuó otro el doctor Palacios Rubios, doctísimo en su 
raculLlld do jurista, csi.lmadoco cllamb quo todos.y por 
bueno y buoncristianolambicn tcoido,Cste,comomuyletra
doóinclinadoá05Cribirenderecho,eomo mucha3otrnsobru 
endonx:ho8'Cribió,comenzódcsdoenLónccslicaeriblrciert.o 
libro que inlituló: Dt.in&111i1 Occtanis, el cual despu01pr011i
guióy ncabósiguiendoenelcrrordo/J°'Jitr1$il, íun118ndoso
hro élel litulO(jU6 losreyesdeCaslillatienen ft las Indias;)', 
cicrto,si110broaquol111erróneayáun·horótic11C1pinion,sólo, 
cstribnroeldcreehodolos Reyeaá laslndiu, harto poco les 
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cupiera juridicamente deloquocnellas hay. Yciertamcn1e, 
muchoparceequesealargóeneldicho1ulibro, 11retcndic11. 
do dar sabor al Rey,m:ls que deubrillo, por lo cual, quizá, 
permitió lliosquccl Rey Je hiciese poca• mercedea, puesto 
quo d61 era harlo bien querido. Con todo esto, siempre, como 
do su natura or11 bueno, en cuanto pudo favoreció A los in
dio1,comoubajoJWrecerá.SciialóseotrodclConscjo 1iaraes1.a 
con¡:;ro¡;acion, quci fuécl liccnciodoMóxica,tambicn hombre 
letrado y do vi11ud.Otrofu6tombicn nombrado, convieneá 
snl;er, clliceuciadodeSosa, quo dcspues murió obispo de 
Almeria, persona demuchnvirtud, y quofovoreeiómucho los 
indios, el tiem110adelantodesqueíu6 mhinstruido, como el 
li1xmciad0Santillgo ycl doctor Palacios Rubios; estos íueron 
los do quien meacucrdo,110001imcolvidoalgu110. Con estos 
jurUt;i1ma11dóclRoyquosejun1aac11los tcólopsiguientcs, 
con•·iene fi ¡aber: el maoslro fray Tomás Durán, y el maestro 
f~y Pedro do Courrubiu, fr.:Íilcs de Sancto Domingo; íué 
tambien 111;1mbradoun clérigo, predicador tambicn del Rey, 
llan1adocl liccnciadoGregorio. Y porquo poraquellostiem
])/}iCra e1timadopormlisscñalado letrado el padre fray Ma
tíasdoPaz,cutcdráticodo teología en la Universida(\de&i
lanmncn, frnilcdclamismaÚrdcndoSanctoOomingo,trabajó 
muy muchnel dicho padre fray Antonio Montesino IJUC el 
l\cy lo cn•·iaseállomar,queresidio, siendo catedrfiLioo,como 
dijimos, cnSalo.manca.LacorLc,cuandoéstoM'I tracbba,e!l
tabaonDúrg0i¡dolos1111ees1abancabeel Rey,algunos,impe· 
dion que aqmil padrema~tro fray Matíudo Paz no ac \!amase, 
por1jucno11ueriantan1aluzcuantaereionquoho.biaded1t 
en eila m~teria el dicho padre, ysicmprOIMltognosció,cada 
dia m:is '! m.is, los que al Reyaconacjahan, huir es1e negocio 
delos indiosdec11ridad do la verdad, mavormente de~ue 
losdclCo11scjo comenzaron á tener parto int~resal en lostra
hojos y sudores, y muertes do los indios, comoparr.cerá. Dicn 
crc041UO nOClron todos, pero tumbion sospecho 1111ecmn nl
gunos, y quizlt los m~s. FinolmenLo, ¡wr In suma solici tud y 
diligencio del padre fray Autouio Montesino, el !ley hobo do 
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mandorqueS(l cnriaseá llamar el dicho p:tdre macsh'O friiy 
lfotiasdeJln1;y como el p;idre frayAnLonio fue.ti d111odos 
tractadopormuye1trallo,y1odoslosdelaeorte,alménosúo 
losdepalacioyde losofieialcsyquedcstotmclaban,nolo 
pudiesen 1•crnilwn pintado,vivia muy pcuudo, porquutodo 
se lccneubriaynoS(lbiadóndcatinar,niiqu{ipor1illoacu
dir, niquCremcdiar,temicndoquocnla,juntasquoso hacian. 
dondcc11dadiacntrabaeldichop11drefrancisco,frayAlonso 
del &¡pinul, no habiendo quien volvicsc 1lor loe indios, alguna 
cosacnsumnyorperjuicioscdctcrminase.Acordóun din do 
ir6 Sunl Fnrncisco y esperará lo por1crlo que 6al icsccl di
cho padrc fr11y A\onso para irá la jun1a, de quien, cornosc 
hadicho,1ehacingrandccaudal, oomonidel derecho ni del 
he<:hogupiefi(lnadnpamaprovechar,puestoquopudicrabien 
testificBr muchu y grandes tir.mias, y crueldades, y obru in
humanas, que él yyoqucésLOci;cribo vimos jun1amcnto.en 
des1ruccionde lasgc11tesdestai.sla,pcrpetrar.Saliendo,pnes, 
dclmono.sterio deSantF'rancisoo el padro fray Alonso, lle
góse :lél el padre fray Antonio Montesino, y dijo que lcquc
rin bnhlnr;11arÓS(lfl oil!c,y cl padro fray Anlonio hácclou11:i 
vehemente y cominatoria plática, diciéndole con vehemencia, 
eomoól aolin pr0tlicnr: o Vos, padre, ¿bnbcisde llc1·ardcsta 
vidao11\sdes1chllbitonndrajosollonodopiojosque:icnes
las trnci~? ¿Vos, buscaisotros bienes más do servir & Dios? 
¿Por quóoS!lnfu.scaisconestostiranos?¿\'o,noveisqueos 
han 1om11<lo por eobe't.i do lobo, para en sus lirnniasso sus
tcnlnr? ¿Por qu6 SOÍll contra aquellos trislell indiOll desmam
par•dos? ¿~:n~lcspagais los sudorcsdoquo,haslaegora,vos 

yvuestrosíraileshabeiscomido?¿Vos un babcis VÍllLO mejor 
quoyolasdatcalablcsenmldades,que, cn lu inju~ta1 guerras, 
contr"ll ellos han cometido, en las cuales os h~beis pre
i;cnta hallado? ¿NosabeisyhabeisvisLO,y nodudois quehoyy 
cada din los mot~n llll las minas y en los otros trobajos, eon 
1an1ooh·i1todoh11111onidnd, 'tuná losmismns bestiosno puo
dcn pco1· trntor? ¡y pluguicscli lliosquc como{l aus bestias 
los trnctoscn! ¿Por <1u6, patlrc,qucrcis perder lan\05 n~illl que 
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hiibeis traido á c11estas ese hábilo, en tanta penitencia y rcli
gion, por co.sa que noechais en vuestra holsa na.lo, sino por 
agradar,ycndolosojoscerrados,álosquenosehartande 
beber sangre humana, no viendo el daiio tan manifiesto qua 
haccisáaquellosdcsven1urados,sinpersonavivicnteque 
vuclvaporellos,hacicndoobracomohaceis,tancnntrajus
liciaycaridad?•Estasyotrasmuchaspalabrasledijo,conlas 
cualcslehizotemblarlascarnes,porque,ciertamenle,leniau. 
pceialgrnciayher1·orenpersuadirlascosasquotocabanal 
ánima, y tenia en ello l.JnLa elicacia,quepocosleoianqueno 
saliesen compungidosócnmendados. En la ciudad de Sancto 
Domingocsl.Jba unamujcrscnllmciadaáquelaahorcascn, y 
dctelmancraseutialamuerteeonimpaeiencia,quenoque
riaconíesarse, yasi ibaimpcnitcnterdcsespcrada; llamaron 
nl padr9 fray Anlouio ~lontesino, un poco :\ntes que la sacasen 
paralajusticiar,clcuallodijoasieomecn\r6,aspérrimamcnte 
aqucstas palabras:•¡Vos11nosqucreisconfcsar,mujcrpcrdida! 
¿Nost1beisq11eoshabeisdovcrdcntrode un hora, delante el 
rigurosojuiciodeDios,quoluégoos ha parasicmprcdocon

. denaró. laspenasinfernalcs? ¿Qu6 baccis,dceid?Tornad, tris· 
te de vos, sobre vos, no os pcrdais.• Dctantacficaciafoeron 
csUlspalabras,quclamujcr,eomoatónitayaoombrada,como 
si ya11rdicracnloseternales\1amas,pideque se quiere con
fesar y oomulgar, yansf, oontrita y contenta de morir, fu6 
ahorcada. Cuasi desta maner:i acaeció al parlre fray Alonso 
del Espinal, que lomando oobros[(como en fin fuese buen 
roligiosoynopccasesinoporignorancia),dijo:ilpadrefray 
Antonio Montesino: •Padre, sea por amor de Dios la caridad 
queme habeishccbo en alumbrarme; yohuandadoongafia
docon estoss6glares, vcd vos !oquo os parece quc yo haga 
yasilocompliré.•l\cspoudi61e: .Padrc,quccntodasvucs1ras 
obras,pareeeresypalabrasdefcndnisdc.5\aydcslarnancr,1106 
indios, y siempre sed contra esos pecadorcscspaiiolcs, que 
sabeisvoscuántopordesLruillosconsusoodieiastrabajan;y 
cuandosetrnctareéslo,rcspondedésto,ycuandoviéredcscosa 
queconvengadecirme,avisadmc.• Fioalmcntc,dcsdcadclan\c 



"' Je íu6 buen nmi(IO, y lo daba D\'iso de lo que en 111 coogregu-
cion se tractaba,dodondccolcgia el padre frtiy Antonio lo 
queleoon\·eniancgociu y avisar 3algunoóalgunosdetos 
que habia quo le oyudab.n, como en el docior Palacios Ru
bios, y el licenciado Santiago, y el licenciado Sosa. 

" 



CAPITULO VIII . 

Estabancnlacortcálasazon,scguncreo,FranciscodeGa
ray, dG lGsanti¡:;uosdestaisla.dequienhabemoshechoarriba 
mcncion,yharemos más si á Dios pluguiero , y Juan Pon· 
ce de Loon, y un Pero García de Carrion, mercader, homlm:i 
deaucl.oridadcnsumancra ,yolros''ccinosdestaisla,y quo 
tcnian en la scr1•idumbrn muchos indios, y lmbian muerto 
harl.os dellos por sus propias codicias ó intereses; dcstos algu
nos habian sidocn•iados por Procuradores so~re que el Uey 
les diese los indios pcrpéluos,ópor tres vidas, como en el 
precedenLelihrnserlijo;otrns,quchnhianidoporsuspar
ticu!arcsncgocios.Todoscstos,óal3unosrlcl!os,fueronlospri
mcros,scgunyocntcndl ysiempreten¡:;oenLendido,queinfa
muronlos indioscnlacortcdc no saberse regir,óqueha
bian mcnesLertutorcs,yfuósicmprGcrccicndo esta maldad, 
quclosapocaron,hastadccirquunocrancapaeesdc!afo, 
que no es chica hcregia, y haecllos i¡:;ualcs dCJbcstias, como si 
tantoi; millares de años quo estas tierras estaban pobladas, 
llenas de pueblo~ y ¡:;emes, y teniendo sus !leyes y sciiure~, 
vi•·iendo en toda pa1. y sosiego, en toda abundancia y pros
prospcrídad, nr¡uclla quo la na\uralcza, para vivir y nmhiph
can;cinimmeuso \os hombres, requicrCJ,hobicran habido mo
nestcrnucstrastutorias,lascuu\es,plugicraál)ios,quoniellos 
hobicrencognoscido,ninosotrosusur¡iúclolasyusadodellas 
1an contra justicia, porque dellos inmensos, en cuerpos y en 
ánimas, no hobieran perecido,ydonosotrosnosovicracomo 
so ha visto alguno, y se verá muy mayor terrible easti30. 
&10 menosprecio ó infamia destas gentes, por respeto do 
nosotros inoccntísimas,les sueediópornuestra grande sobcr
biaóinhumanidad, y por su gran nrnnscdumbrc, pacie11cia, 
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bumild1dy obediencia,queátodas los cosas las hnllábamos 
álnmnno,yparn cualquiera, pordilicilquo ruesc,quo las 
querlamos. Estoshombrespeeadores,óalgunoadollos,intro
dujeron esta mancilla, informaron á la larga 'losqueentra
ronen lnjunto,y docrccrcs, y yo asi locreo, quealgunos 
do losc¡uculli entraron, más propincuosli los orejas del Rey, 
le informaban contra los indios lo que á loa otro1oian,ópor 
que 1>ensabnnoncllodcío11dcr,ófa,·orcccrcltím!odcll\oy,ó 
porque no les fültaba propósito, como nl eolio 1mreció,de 
hnbcrytcncr,sicmlocllosabscntcsyviviendocnlaeorle, 
para embolsar oro, indios. Este fuó siempre, dcstlo oqucsLo 
tiempo1l'l'incipalmon10,aunquetambi1mcocncnznrondcsdocl 
ailo do tiOO, coino pareció en el libro 11 , eap. ~.',hasta hoy 
que es el ano do ~55!'.l, el Gn de los espanoles; )' HÍ lo cnla
bloron portodoc¡\corbe, oonviencúsabcr, infsmarydecir 
cuantosmalcspodianhuccrcrciblcsde!osindios,yporprin
cipal,quocranhestiasy ho!gazancsyumubllnluociosidad,y 
que no se nbian regir, por fingir necesidad que Jl!lrooieso 
convenirtcnerlosyserYirse dellos cnaqucllainfcrnalMrYi
dumbroenquolos pusieron, diciendo ponerlos en policía y 
para los hnccrtrabajur, y que así Dios y el l\oy serian dellos 
scn·idos. Yaestávistonrriba, en !osrlos librospreccdcn lea, la 
policiucnquele1pusicren ,yolfructo(1uoUiosycl Roypor 
sustutorinsdGlosindiossacal'Qn, como sea yamaniflcslo,y 
flunoonfosaJoporlosmi.smosdes\ruidoreadolosindios,cu6n 
jusL&mente,enmuchasJl!lrlcsdcst;islndias,1mdieran]05indios 
poncrfl loscspa~oles en mfls razon1blo1 humana policía. y 
mejor regimiento qne ellos traian 'J !Íun \cnian en Ca1tilla. 
Juntados,pucs,loslctrndos muchasveccs,'Jt)laticado sobre 
llgobcmacionquodcbiaponerseál09indio1dostaisl1,por
<!llOdo la1dcmnpurtcsdcstcorbono&e\r8ctuba, porque no 
hahiaes¡H1MlessinocnóstaycnladeSan1Jnun,ydnJa
máicn, y ninguno en In tiorru firme~ hnbi<IAs todns los falsas 
informAcinnes qnc los ~eglares quisicrnn dor, y lo cierto, que 
el padre frny Antnnio Montcsinn dar pudo, (y ÓSIR con
sis1io cn quolosgen1Cainficles, mayomicnLcaques\ns,<lcbian 



scrtraidasá la fe con dul1ura. yamor,ylihertad,y d8divas, 
y no con nspcre111,.crvidumbre y tormentes como estospa
decian, comosc lcode&ln\Silvcslre,'J110a\raia !osg.:ntilcs 
a la fo con dones 1¡ue les daba, Y'JllC 111 Benidumbro que 
C!!las padccion, crR cendenada por Dios, cemC1 parecia por 
lk:cquiel, cap. 3~, Yoo pa1lcribus /&rad qui pambani stmd 

ipJ01,quecrannmenazucontrael lloy,5i no los remediaba; 
dccia,esomcsmo,quedccirqueaquestasgenteseranincapa
cesdeladoctrinaydelafo, era contndecir{l lo bondad y 
omnipotenciadosuílacedor,ctc.),dctcrminaronlessusodiches 
tcólogesyjurisbs,olenbo,lassiguieniesproposiciones,que, 
aunque hcn'Í3 la iní~mia conlra Jos indiOll, no pudieron negar 
en hu dos llrimeras sor libres los indios, y dchcr ser romo 
librcstractad011,aun1¡ueenlassiguicntcsvaneliendeyaa
bicndo {¡la ~ustcntacien de la tiranfo, quo era el lin qua los 
infamadores y les<1uelesoiao degrado, y rovorociao,y espe
raban 1tnertombicnsusprovecb06,pretendian. 

•Muy P<Mieroso SeiiOI': Vuest!'ll AllOln nos mandó que en
tendiésemos en ver en la5cosasde laslndia~,sobrociertas in
formaciones, (!Uccercadello á Vnestra Altela&ebabinndado 
porciertosrcligioscs1jue habiancstadoenaqucllospar1cs, 
as!de losllominic,oscomodolos11ranciscos, y vislas 1u¡ue
llas,yeido todo lo quo nos quisicron dccir,y :iun hahida 
mhinformaciondoa!gunas pcrsona9 que hahian ei;ladoen 
lasdicbaslndias,ysobionludispoi;iciondelalierraylaca
pacidaddelupersonn, loquenospareeelilosqueaqu[6r
mamos,eslosiguiento: Loprimero,quo pues los indios iOD 

libres y VucsLm Aheia y la Jteina, nuestra señora (que baya 
&ancta.~loria), les mandaron traetarcomoá libres, que uise 
haga.l.osegundo,quoscaninsLruidosenlufe,eomoelPapa 
lo manda en su bu!n, y Vuestras Ahe1.aslo mandoron por su 
Carta, yscbreéstodcl>cVuestraAlteumandarquese ponga 
todaladiligenciaquefuercnccesario. l.oicrcero,que\'ues
tra Ahez.a les puede mandar que trabajen, pero que el tra
bajo sea de tal manera,quenoscaim1iedimen1oá loinstruc
ciendalafü, ysco provcchoso ll cllos y lila república, y 



"" Vuestra Aheinsea aprovechado y servido por razon dol se-
lloriuy &erYiCio quolc es debido por maalcncrlos culos cosas 
dor1ucs1nas..i11c111foycnjusticia.Locuar\O,qucc.suilrt1bajo 
seal.81,quooll(l!llopucdon suírir,d:lndOIC3 IÍcmpo1l11rare
craan;c,asiencailadiacomocntoJoeluño,ontiem(l06COll· 
venible•.l.oquinLo,11uotengancaS11syhacicndapropia,la 
queparccicrclllosquogobiernanygobernarendoaqulado· 
lunLofas Indios, y &e le.~ d.Jtiempo para c1uo p11 cd/111 lobrar, y 
tener, yconscn·ar In dicha lrncionda ÍI. su munora. Lo ecxlo, 
quosodóór<lou, como siempre tengan comunicacion con los 
pobladorc.ilquuollá v:in, pun1uacon esla eoinunicacion soo11 
mojorymbprostoiustruidOllenloscosa.sdo maestra sancta 
fo cntólica. l..o &etimo, que porsuLrabajo &o les dó 113lario 
eonvenionto,yéstonoendinero,sinoonvesLidosyenotras 
cosas para sus casas.-Joham1es, Hpi~011pii& l'alenlin1u. Co
mc&.- Liceneiolus Sondio9o.-El Doctor Pnloi:i°' llubio&.
Lictneiohadt Sov.1.-Frol" Thom!l! Duron, M(lf)i$1ff.-Fraltr 
l'driu ti~ Qmarrubia.s. Mugisler.-Frater •llolhiat de Pa.1, 
Magi&ler.-Gr~oriuJ, Licmcialus.• 

PorosLOs aiete 11roposicioncs paroco cuán bucn:i inLcn
clon tuvicronloslctmdos, y cui\ntoso <lcsviab:in tfo 1Q6inía
mins c¡uo so habimi lovanladoáloo indiO!I por los qun los 
tcnian y1¡ucrian tener opresos en servidumbre perpótua.'fo
daviaon la terccm,cuarta. y quinta, y siitima, pareció que 
suponian qu13 los indios habian de estar ropar1idos ~· en poder 
de 106espai'iolcscomo losteniau; pero poni•nles algunR11li
mitaciones, porquo les folLóclaray particular inforrnacion, 
la cual, áun el mismo padro fray Antonio Montesino, como 
hnbia poco qu11 era venido á esta isla, complida no tenia. 
oomo dospues la pudicr.1 dar muy mU larga. l'ahó1es noticia 
dolasmultitud6!1delospucb!ospacrncos,yM!ñores,ylleyC6 
dc~La isla. ~· la gobernacion natural, y pollcia ordenada, 
cuantR, sin fe y cognO!;Cimiecto del verdadero Dios, puedo 
1enor,;o parn vivir en ¡>07., y abundancia, y prosperidad, y 
crecimiento in i111tmll$D, como <lijo, que tcnian. (1ahó!cs 1um
bicn cogno.sci111ionto de la l1npo,;¡il>ilidad du podcr vivir, y ne 
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pe~cercomoperocicron, tcniéndoloslosospa~oles rcpartidos, 
yosiignoraronqueaqucllamancradotcrvidumbMdespótica 
ódoescla,·os,y nodo hombros y gcnLes,cornoollosdctermi
naron, queeran llbres,yasicnrccicron toWhncntodcila lu!ll
broycloridad,yverdaddcl hecho.Contralocual, mirando 
ol mac;;lrofrny Mutiasda Pai miis en esta materia, comf}uso 
unLracllldoonlatin,cnobra do([U;ncodias,dcstorrnndoé 
impugnnndoc!mododc servirse do los indios dtispótico, y 
probondor¡uehabiandescrgGbernndosco1no porsonasv 
gentes libros, donde pone ar¡ucsta conolusio11 y e~ lu tercera·· 
Auef(ll'ilala Summi Prmlificis d 11011 uliter lfoWit Cotlw/.ico 01-
que in~ictiuimo llegi no>flro 1up¡odiciM indOI rtJ9ali imperio Ru 
¡iolilico, mm ouWn dupolico, rt9tr&, o/que •ic ~rpduo &ub 

&uo dominio rdin~t. Y en el prim11r corolario de aquella 
oonclusion, dice así: Unda quK-iimq11e tol hadtnus 1en:ilu!~ 
ik1po1icapre111uil,poslt¡llllmtu1dadfidemconctr1i, adrutilui.O
mmdada1mwetlucropro¡.1'erlalern1ercilt11emdmnla.ra!n«a1a· 
rioknt111r. Por manera,quorcprobó y condenó la manera de 
serYirsodolosindios,porcl rcpor1imicnto, por dl'SMticoy 
doescl11vos,comoenverdador11vcrd11dlocro,y,poreonsi
SUiento, el mismo repartimio11Ln, y dmcrminó ser obligados 
losespai\olC11,quoasídelosindios•ehabionservido,8. 
rcs1i1uciondctodoloquoconnllosh8bionadquirido,ydc 
losdailos1¡ue rorcllo rc!óeihicroo.¿Yquión do ellos. aunque 
cllleylesayuduraoonsu&1.ado,pudier11rcstiLuir!osdaiios 
que, tan innumerables genL~~ como habia en esta isla, de los 
cs¡mftole•padecieron,puestodas,porlosLrab.tjosyamar¡;os 
ilinhurnanostractamicnios,cn las minas y en los ntrospcs
L.ilcntesojercicios,porsuscudicias,pcrocieron? 
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CAPITULO IX. 

Uctorminndnsestossieteproposicionos, dijeron 110 pHrlcs 
dcll\01•&los<lich011lotrados,tcólogo.syjuristos,q11ehicicscn 
óurdo11nsenleyes,esplicllndoles, porqm.iornncomoprincipio,,; 
11110 incluyen dentro do si nmchas par1iculore1 re¡¡las. Los 
lcLradosnOl¡u1sicron,porqucno.;ea1revioron,dicicndoquc 
elloshal.oiandctcru1inadoa11uc\lasrcglnsunivcrsalcs,quohi· 
cicsenht1foycsellos,l11Scua\estan10scrianrnii5ju5lascuan
IO másseaccrca~en y conforma..oen con aquellos 1irincipio1, y 
tanto injusl.ascuanto&e desviasen dellos, ()Or consiguiente. Y 
1JOrquo1odosanhelabanylodosucuidadoyaolicitud era que 
losindios nosaliesendapode•delos e11pañole1,$inoquclos 
ropnrtirnicntosso1>erpetuasen,(todos,digo, I011tJUOdostuisla 
11uc\011ianindios,cstabancnlacorlQ,ymuchosdolacorlu 
r¡uopcnsabaurodeardelcncrcncllosparto,quiili.por los 
mism03dcstaisla,ponióndolcsin1crcoogmnilodula11to,porquo 
fucsoncn<¡uolosindiossicmprcsorcpnrticsen,i.loloouul yo 
nunMdudó, ni agora dudo),despues do hub~r muy bien in
íormadodclasinramiHde losdesmamparftlos indios á todos 
los do la corte, y en especial al licenciado Cregorio,quese 
babiahalladocnbacerlassusodicha"Ssicleproposicioncs,y 
1i otro predicador del Rey, fraile de Sancto Domingo, llamado 
fra~ Bernardo do Mesa, quedcspucs fuó nornbrado para Obis
po do la i;;ladeCuba, puesto que nunca fuóallü. y al cabo 
murió obispo de E\na, en Caialuiia, gr~cioso predicador, á 
los cuolc~ dos hallaron, parn rescibir sos füll!lls informaciones, 
mhbcn6volosyapnrejados,rode6scporlos ministros, croo 
yo, doSatunhs,quoul lloy lc$mnndaso6 do su parlo se les 
mnndóócomctió,quecadaunodestosdospredicadores rea
le1, diese por escripto, en la maleria, ~u poreccr. l!l dicho 



"' p.:idro fray Bernardo de Mesa comprendió el 1uyodentrode 
1icLOpropo6ieio11cs. La primera fu6,queal lle1·eraobliga<lo 
átrabajaroongraodiligcncia,13nlay rnayorqueb.abia 
puutocnadquirircll'!;tadodeacá,cnquolosindios,mora
dorea naturalcs dcslas Indias, S(l COnvirtiasen A la fey la 
amasen, no llOlamcnlO <mviando PrcladllJI, 111:\s 6011 otros pre
dic.1dores e-0lows, si aqucll~ no bastasen, para &u oon,·cf'iiOn 
6 instruccion en las buenas costumbres~ y bito por el csLre
cbo mnndamiento quo ol Papa l13puso por su buladefado
rrncionrcnlocualscmostrnbactarn111cntc,qucunadelasprin
cipotes cosas que Jo movió ú hacer la dicha don~cion, fuó 
para que 13 fo se plantea.se en aquellas tierras, y con ella las 
01rasvirtudcs,tantocuantoíucscposib!c.l.a&egunda,que 
siendo l05indios,como loeran,sóbdilo6vasallo.edeSuAILeza 
y no1iervos,justamenle se les podril.n imponer y pcdirscn·i
cios tales, quo fuesen dentro do lo1limitu de vasallos, por
quolos indi06noeran siorvos pordcrocho, porquo noíucron 
conquistndosalprincipioporlainlroducciondola fe,nipor 
ruondcsuinfidelidnd,porquolainfidclidadcn olloanocr1 
pooado; ni mcinos son siervos por compra, ni ménos llOn sier
\'Oll por natividad, porqun naturolmcnto todos los hombres 
son libres, ni ménoscransiorvl)!lpor la catimoeion do Su Al
teza, ni do !a reina doiia babel de gloriosa memoria, que 
ticmprolosl!amaronlibres, yeramanificttoscilaldolibertad. 
Ydicoqu116lnoviao1rarawndoscrvidumbro sino la natu
ral, que era falla de entendimiento y capaddnd, yla falla de 
la firmena para pe~verar en la fo y buenas costumbres, 
porquoaqucllacsunanaluralservidumbre,se¡;un ellilósoío, 
úpor1·cnLura,&0n,dieeél,sicrvosporlanaturaleiadol1 
ticrra,porquehayalgunaslicnt11ilascu1lesel aspectodcl 
ciclohacesicrvas,yoopodri1n10rrcgiduaicndlasnoho
biora alguno manera do son·idumbre, como en ~·rancia, Nor
m&ndin, p~r~e del Delfina1.;;o, ~iem 1Jre han sido n:¡;idas mucho 
lt1omejania do siervos; mas corno quier& que sea, los indios 
noec pueden llamar i;iorvo.s, ounquo pnrn su bien hayan do 
aerregidosconalgun.imancradoservidumbre,lacualnoha 
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do &er uint(I que les pueda couvcnir el nombre de siervos, ni 
tanlalalibertadquolesda~o, pu061mra¡u hion fueron dad~. 
principalmente á los reyes de Castilla, y no para el dolos 
Rcye&, 11ue1il0 que justamcnle se le11 piden á estoslosservi
cio1, ycllos50n obligadosiilosdar,c1C. l.a teroora,que pues 
losindioahabiandcd1trulUichotribu1oyservicioiisuPrin. 
cipe,yno lioncn manera pura ludo1·01ro,¡inu el jlC~On(ll, 
1¡uoaquuleolesdeh<ipediryclloslodcbcntlcdur,po1· 
cunnLocl tribuLOÓ scrYicio que ul fioy11Ghnco,óhn do ser 
dehuri<¡ucznsódelapersona; losindiusno poseen ri1¡uczas 
natun1lc¡;ui artificialc~comosaben l03que lrn11 vislosutior
ra, restaluCgoquocl servicio ha do&erhcchoconlopcrsona 
enlasco:s.asqu11m8sconvenicnlc.s fueren á su l\11yy seilor. 
Lacuarta,quepuealosindioscrandadosallleypara$u 
bion,ylaoeiosidadeselma¡-or mnl c1uo ellas pueden tener, 
quo debia Su Alteza con gran estudio 1rabaj11r do lea quiw.r 
el doño depravado do la ociosidad, mandlindolos r;iempro 
ocuparcnalgunosejerciciosespiritualesócorporale8,quo 
enlavcrdad,aunquolaoeiosidadi;camadrastr11do1odaslas 
virLudes on Loda~ las naciones, mucho mh lo es, dice él, 
on losindil)S,quucra11habituadosycriad08011elj)!lcadodo 
\11idolatrlayMotrospecndos,loscualc8r6VCrdece11ycro· 
con con la oeioaidad, y por ésto fuen:m roprondidoságria
mcntu por el Señor, lu.squcfucron hallados ociOSOll lodocl 
diacnclmcrcndo;ySantPabloJico; oHlquono quierntra
bajarnoooma,etc.•l.aquinlaproposicion,quoparacviturcl 
dicbovicioJolaociosidadyl0110Lros1·iciosqucdcllaso 
liguen, ora licito que Su Alieta ro¡11rtie&elos indioscnLrolos 
ficlesdobucnaconcionciaydob11enas~Lumbrea,loscualos, 
allcndodelosocupar,IC$cnseiienlasOOS11sdolafoydolas 
0Lra1virtudcs;bionperecoscr6stolicito,porquclosindios 
noconvlcnoqucseanooupadosporo\r0$dCaumiama 11acion, 
(IU(l&eria incurrironlosineonvenientesquoJcscamos hui r,6 
nsimismoporquo no podr:ln ser ensenados poraus Caciques, 
11ueaonignorontcs,comoollos,on lascooasdolafc,dcdond<-' 
soaiguequohandoscrpucstosenmanosdequienlospucda 
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epro,·e<:har, aosí en la doctrina como en la ocupaeion y 
cjeroicio,ylle.iiaproposicion, muy poderoso 1eiior(diecel 
padrofrayBoma\do),sosigucuncorolario,quoó.mi parecer, 
scrnccesarioálnscguridnddo la ooncicnciatlo Vuestra Aho 
UI, yes, quo lo; inllios no lmn dnscrdados in<lifcrcntcmcnl(l 
á todos,sinoápcrsom1scali!icadas,con1alC11cualidadcs,que 
sopncdaeonseguircldccLodolabucna ocupacionybucna 
doctrina, quCl, para los indios, Vuestra Ahczaes obligadoií 
proourar.la1SOitaos,quelosfic!cs,áquicnl08indiosporel 
rcpartimicntofocruuconccdidos,sonobligados álcsdar$u
licienle mantenimiento, y moderar ~us trabajos de tal mnnera 
qucnose•moxas¡l(lrados.11iaborrezcanll1fe,nila'buenas 
costurnlm.isdoloafielos.Lusótimacs,qun Vuestra Altciales 
dC!OO tasarlos trab~jos y el mautenimienlo, y dnrles 11ropia 
hacienda, como fi libres, y cuas, é it11po11er!es cm la policla 
connnientoUsucap.acidad,ypucsOios les hizo merced do 
los traer al &erYicio de Vue$lra Altcz.a, debo procurar que 
sicnl.nriquenoso11sicrYOS,sinolibreidcb.1jodclyugodc 
Jesucristo. nuestro SalYador. Y al presente, muy poderoso 
señor, Csto ca lo t¡uo semoofreee en csla materia, mai·or
mcntoquesóquo 1JOrlot¡ucotroshan owriplo, 03\il lama
teria asazsulicicnlcmcntodeclara1la,au1u1uocnpalubrasbrc
Yes. 1\csta agora satisíacer a algunas oucLoridades que á 
algunoslcspareco(¡uobacencncontrariodo!oqunhabemos 
dicho,ycspccialmcntoáunaauctoridaddeEzcquicl,cap. U, 
cnqucsonlossuperioresrcprendidos,t¡ucop11cicntan4si 
mismodolalechcdelganado,ol,·idnndoRpacenturlasoYrjas; 
y, cierto, yonodudo,muypoderososeilor,sinoqunsiVucstra 
Alte7.a descuida~o do ¡1roveer de pasLo cspirituíll 6. los indios, 
ydejusticin y remedios posibles para su snh•acion, que la 
conciencia de VnesLra Allc~ flOdria teneroaerUpulo, por la 
noctoridadsobrcdlchn,colacual&edico:•l'a:•,quccsseiíal 
dopcnaeLerna en la Sagrado. E!teripLura. Has con la provi
sionde lo; Prel11.dosyo1~ prcdicadores, y con cl Consejoy 
justicia t¡ue VuesLra Aheia allá licno, y cun l~s ordiuar!as 
provisioncsqno Vuestra Altoui acá me parece c1uebacc,creo 
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queeslibredela. maldicion de la dich:l.auctoridnd. Asimis
modioon,quelosir.diosy 1odosl0ti nucvu1ntnte convcrlidos 
hande&ertrac1adoscondul1ura1libcrtad,locualprucban 
con muchasouctoridadcs, las cuales todasaonde 0011CC!tlcr,si 
la dicha dulzura y libcrltld nocmpooe 6. la corwcrsio11 y 
persevoranciadolosindios;massicudo verdad que libertad 
abi!Olutaduila iilosimlios,porsurua\adisposiciou, oomopro
bumosen In segunda proposicion, digo que las iiuctoridadca 
nohnrian"lpropósito,porquetodaso!lushablunoncusoquc 
aprovcchcladulzuradc lnlilmrrnd,quo,onluvo1·dad,uohny 
olralibcr1ndvcrdudora,siuoar¡ucl111.scrvidu111broquonos 
cstorbnelpecado,o\eun\ vcrdadcrainente nos lmce siervos. 
Aloquedieeur¡neel Papa Silvestre y 01ros sane~ parece 
que hJu prometido y dado doncsli los nucvamenlo convor
thlos,digo,qucesLocjcmplopresupone quo los indi0$1Cngan 
alicionálasri(111cus,yhabilidad pnradistinguircntrericoy 
pobre, como lotcnian nquellosé quicnSant Sih·cstre bnbla
ba, munogoz(mdosc Jos indios con los dones, mésquelos 
IM!rricosyconlcroscone1boeadoquobienlessal>e,nobii. 
lugarelcjemplo. IJieoe más,quo csi.a inwpaeidnd r¡uepone
moaen los indios, comradiccá la bondndypotencio dcsu 
Jlocodur,por1¡nooscicr1oquo,cunndolucnusnprod11ceefecto 
t11lquom>1>uc<lnconsegirsufin,quccsolgunaínllodoln 
caui;.a, yllSi,ser:I. íalla do Dios haber hecho hombres sin ca
¡mcidad bastan1opnra rescibir ío y pMnsalvor110; y 11si, por 
cicrLo,yoerco, 11uc ninguno de uno enlcndimicnto podrá 
Jccirqueencs10oindiosnohayacapacidndp11rarescibirln 
nuestra íe,y virtud que bnsle para $OIYarseyeon~¡;uir el 
últi1no findelabienn•·cn1uranm.Mos yoo&Odecirquehnyen 
ellos tlln pequc~a disrooiciun Je naturaleta y habituncion, 
qoe, para traorlosilrescibir la fo )'buenas costumbres, es 
menester 1.0mar mucho trabajo, por ~slnr ellos en 1011 remolo 
rlis¡msicion,ydadoquorecibauluíe,lnnnlumlor.aJc\Josno 
IC8consieutotcnc1·persnveranciacnla1•irtud,quicL'porser 
insularcs,c1uenaturnl1ncnletienonménosemutanci11, por ser 
lnlunasci\oradelnsoguas,cnmcdiodelnscunles moran los 



insulorc1,quicrpor ldshábitosviciosos,q1106icmproinclina11 
:iactosae111cjantcs;asi,dodondusoaiguo,quoaunquoellos 
tcngancopacidadpararescibirlafo,noporcsosoquita quo 
no1eanccesario1coerloscnalgunamnnera do i;ervidumbrc 
para mejor disponerlos y para constrcilir!os il la perse~eran~ 
cin,yé5toesconformoálabondoddcDios,ete.Kstoeslodo 
el pan:ocr que dió el dicho ¡mdre fray Dorn~ldo du t1fosa. 
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CAPITULO l. 

Entodolocunl,qucdichoha,parecccui\nbicninformndo 
foódol011q11odcsLaisla en!acortcá.1osawn80hallaron,y 
c11antocré1li1olcadióal abntimíentoé infamin destMgentcs, 
quo Lodocunn1.0cn estos capilulos dijo lo fundó en la inha
bilidad,ycuasianiquilacioodehombres,quilindoll'!llodOcuasi 
e\ ser humano, nunca habiendo visto indio 1l¡;uno, mh dela 
rclaciondcloesegl:ire:iquemorian pormatal!os,chup;lndo
lesportiua eodicinslasangre,nocurnndotlesc iníormardel 
padre frey AntonioMontcsino,áquien dcbiero dormáscrli
dilo, como i hombre religioso y letrado, y oogn05Cido c11el 
reino por tal, y dcsu Orden, que cognoscia los indios ó ibn. 
dcac:l,yqueno pretendía interese 1crnporal1lguno,má5do 
volvcrydefonrlcrac¡ucstasgcntcsinoccn\cs,dctoclosdc.;1nam· 
poradna, y de todos destruidas y consumidas,só!o ¡wrlao1-
ccsivo yordicnLcllamadelambicionyeodic;ndelosdGnucs
tranocion, dntcs buscóso!uciones írivofos para rcsponderá 
laa raione5y nuctoridades que el dicho 1n11Jro frny Antonio 
alegaba,ydefendcrsucrror,concebidowlomcnt13lJcallUellos 
quo en cualquiera juicio merilisimamenLe íucrnn repelidOll 
comocopitalesenemigos,inLercsale1,yloboahamhricntoades~ 
pednadorcs, con \·erdad hablo, dcstas ovejas maMis(mas, que, 
de un i111nrnsonúmero,habianlles1rnidoy disminuido.Fuera 
bien prcsuntorli aquel pa.dre, yyoselopreguntnrncuondolo 
eognoscf de~pue•, si supiera que lal parecer habio dado, si los 
insulares de Inglaterra, yde Sicilia, y deCondío, 6 losmAs 
ccrcnnosdo&pnlía,losbalcal"Cll,ÓmJllOrquinos, fuera bien 
repartillosentrcoLrasgentes,porquclJlunnselíorealasaguu. 

f 1Lcn1, losdoNormandla y parte del Odfinodo, si losrcpar
tieron comootajosdo¡;onados,por ratOn do predicarles la fo 
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óponerenpolicla,yotrasvirtudcsdoLarlos. No imaginó aquel 
padre,sinoquo lasgcnte1 desta isln dcbian ser algunas ma
nadas do salvajes do hasta 3 ó ~.000, como ganado en al 
guna dehesa, qno so p0tlimi reparlil' entro algunas buenas 
¡wrsonasparaquoluscnseiiascn,ydclovidasa!vajorcduci
llos A 1·ida y costumbres más urbanas; y si él no fuera t8n 

créduloálos.segtare,,ycegarscóecrrarsooonsóloaqucllo 
quclC11rdcrian,cnlo cual debiera csuir rccauuloy sospe
chososiá.aqucllos lesibaen lo que decian olgo,debicrado 
intcrro¡:;ar(pues11uo lacoaa era datan gran importancie,y 
ádarparecersohreloquonosabiasedctcmninu!Ja),cuánia1 
gcn1eshabiaones1uis\u,ysitonianpueblosyquicnlo5 rígie
soygobcrnasc,ysi vi1·iaucnpaz,y sic9minnó u1orian de 
hambrc,ó si vinieron los españoles a harlalfos, y haciendo 

• esta inqui~i cion, hallara qua en esta isla babia sobra tres. ó 
cuatrocucntosdobirnas,quateniansuspucblosypoblac10-
nesordeneda¡¡,oomohabi11cincoRayes,y ciuooreinosprin
cipales,yotros inlinilOS&ei1oresque áoqucllosobede<:ian, la 
obundoncia de 105 mantenimientos y lasgrandcs la.bran•as, 
con las cuales infinitos veces hartaron las hambres y dieron 
!ns vidas a los holgazanes españoles, que do ociosos y holga
zanes los infomaron,enmotodo lodiohG qucdnen )os libros 
supcriorcsnsaz ¡lrobadoy declarado. YooSll csós1amara1·il10-
sa, y con vcrdadhoblo,quo ninguna gentodcl mundojamb 
sc1·ió1anociosa,in1'1Lil,niholgazana,queloscspañolcsquo 
fiesta isla'l"inicron y vienen, y itodne11a1paMes, y que del 
vi~io pcstilcucialquccllosson maculados y 501\orcados, hayan 
tan falsamente y t&npcrniciosa:l.es1asgen1eainíornado.Es\ils 
gcntes,cornonoprctcndiauniásdonaturalmcnLovi1•ir ysus-
1.Cnlarso y no at~sorar, lo que lo pcrCcccion c1·nngólicarcprue
ba y Uanu, y los 1icrras umian tou feliccs y obunUontcs, quo 
con muy poco trabajo, totlolonccc5ario alconU1bo11,todocl 
dcmas tiempo cu sus cazos, ypesquerfas,y sus fiestas y bai
les, y en cjcrcici06do sus manos, encosaaqne haciun harto 
delicados, carooicndodobicrro y iMtrumcn1oa,como cncl 
primero libro, pero mb largo y mu~· cloro en nue&Lra !listo-
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ria opologl:ticadcmostramos, &eocupnbon, 'J' asl nocstuloan 
del iodo ociosos mono sobremano; 1cnian tambicn susguor
rasdc cuandocncuandn,un:is pro\·incias órcinoscon o1ro¡i:, 

sobrealgum1.1 causas. Concedemos 1¡uc, 6P.gun lo di ligcneia ~· 
soliciludfcrvicntc,yinfatigab!ocuidadoquonosotrostencmos 
doateoorar riquczas,yamontonar hicncstemporales pornucs
lrll innata ambicion y codicia insaciable, quo podrán ser 
aqucstasgontcsporociosasjuzgndns,pcrono6Cgun la rawn 
natural y la m i~mll ley divina y p¡: rfcccion ovnngélica, que, 
como dije, lo pareidad y con\CnttunicnLo, co 11 11Ólo lo necesa
rio, dcstMgcntcsoprucbaylon,y nuestra ánsia y demasiada 
w\.K:rbio,solicitudycodiciadctcsta,ydaporcondcnada;y 
0011108.gcnlo acostumbrada á. 110co\rabajar, por las raloncs 
dichu,,•iviendoenabundaneia,i0brcvino1.antapriesaytanto 
cuidado de los espa~olcs por ser riC01, li lo cual ae •isuicron 
losintolemble.1ra1"'joscomoliCpasanensacaroro,queson 
trabajo•infcrnalea,ylosindiosfuescnforudo5iaposardcun 
c1lrcmo ~otro, juigue quicnquicm que sea, situ\•icron razon 
descntirlostrabajosytcncrsoporagrariado•,por!ocunlso 
huiíln ~los mootcs, corno el buey 6 la res huye dela cnrni
cerln por instinto notural,cuonto mlls los hombrea racionales 
c¡ ue lwbinn Olporimcnladosu reposo, y 1rnlmju para si mode
rado, 5iendoseiiorcsde si mismos y do sus cosas, ysevian 
1mcsl0scn 1antm tormentos y amarguras, de In vida pasada 
Ion c1orbitanU!s,ymorirparn provcchodcaqucllosquecog
noscinn no \Cncrotro fin, sino, por haber oro,c:onsumillos, 
gastnllos1ncnballos,ydeaq~slnhuidadcac1uellavidain
fernal ydctie5pcrndn, nnci6 y tomaron loscspní1olessuprin
cipiopam de ociosos y hol~nzanes infamnllos. Y porque so 
conoua claro si t11ficron causa y l"llzon de huir li los montes. 
ési pudiernn metersccleliPjo de lntierrayden1rodoausco
traílas, y no parezca que encarecer muto los lralmjO! de las 
miníl8 e~ cO!a fingida y dcmasiadam~nle exagerada, qu iero 
trncroqulloqueil icoíliódoro,anliguohistoriadorydemucho 
créditocntrelosonti¡;uos,dc los lrnbojos<¡uo lroe consigo d 
oliciodosacarcloro,pucstoquccncllibroll,cop.3.º,qucda 



400 

lambicn re!a1ndo. Cucn1a en el libro IV, car. 2.',quolosRc
ycsdol!gi¡ito!J.todos los que oometian crímen alt;uno digno 
dcmuerlc,yá loscncmigosqucprcndianenlasgucrras. yá 
losquccalumniabnn íalsamenlcáotr08, y 6 losque,por ira 
del Rcy,cr::in condenadosficlireel, por penaloscchabaniilas 
rninasásacaroro;áestos,porqunporlostrabajosintolcrablcs 
no se huye~on, los echaban en hierros, y ponianles soldados 
dcdivcrsiis lenguas, que con suma diligencia los guardaban, 
paraque,nocntcndióndose,unosconotrosnohablascn,yasí 
no cobrasen amistad con alguno, y por ruegos,6 poramor,ó 
compasionloooltascn,áloscualessodabatanta priesa y tan 
impor tuno trabajo, que de noche ni de din no SCl les daba 
chicanigrandoholganza.Sobreloslrabajosaiiidian!esinj11-
rias,afrcnt;:is,a2olesypalos;allinoperdonaban.óviejos,ni 
~mujeres, ni 11 muchachos, y ú niño y li. cada uno dabM ~u 
of;cio,unoscavaban,otrosmolianlaspicdrasquesuoleneslar 
con el orocntraiiadas. Andaban lodos desnudos sin tener con 
quesuspartcssccrctassetapasen,todossuciosyenlodados. 
lnnlo,qucninguno los via, que tuviese alguna pDrtcdehuma
nidad,quo de tanta calamidad no hobieselástima, porque 
ningunapicdad,ningundcscanso,ningunaholganzaselcs 
dnba,quc fuese viejo, quccstu,·icso enfermo, qne la íicbrcó 
otro dolor y mal lo fatigase, fuese mujcróhombrc,concarncs 
óílHco,ningnna misericordia con ellos so usaba, :Ínlcs con 
palosyazolcsalcnntinuotrabajoeranfonados.hastaqucdo 
lloque7.a y angustia lo.~ desventurados echaban el ánima; rnu
chos, por temor de \'il·ir vida tanamarga,escogian lanmerle 
por más descanso, y así so mataban. Así lodico Dióiloro: 
/f.gipti tf!Ú!Z re[JU crimine dnmnalos, omnes ac ez hostilius rop· 
/os. it1s11pe!" ob '1liq11m» (a!samcalumninm <mi 1·egum iram in cnr
Cfremdctruws, ouroeffodie111Jodepulanl, sim11l &umpla {acinormn 
pamo,ama9no<¡U(l's!ue:veorumlolioreperc.p10,iUioomptdib"s 
l"Úodi, ma911us hominum •1umerus absqur. ulia it1!trmlui-One tlie 
uocleque extrcenlw", mdla riequc req1ties concesa; om11iq~•~ ab/Mu 
(ugiendi {acullul e, 11om barbarimi/iles diursa i11~icemli11y"ª• 
1'0rumcuslodiwprasut11,quoromn11Uussermouisromercio8U· 
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bla/11 a111 pucibt1s t11d amot"t p<llUI cornm1pi. Et iofra: Ab Me 
labort nunq111m1 eot11J11iuculll, con111mtl'ii1 t..,rbtribwqiw! ad co11-
limrn111 opus eoocli. Et parum iníra: Omnibus /i(.ncm corp&ri.s 
illudu ntque t'tste 11/la opuitnlt pudenda, n e1110 en qtJin ~ a1-
peclu («lo ldrot¡ut moltu, laAlre mi.strtalur (a/amilolis. &d n11Uo 
piaa1,mdlt1rt{JUiu,11ullauniaiUisdafor,Mt'tO:f)t",lictftbri
eo&11&,6it..,sffit'S,€frt(cmimedebile.s{ueri11J,1tdplagiJomnuad 
conlimrnmopu$ oogmtlur qu~ m.:Serie¡¡; dtbililote iltficim1I. Sunl 
quilimort{uturwviM,qure pres1:11!i pt11m11 peua dt/tr(arem, mor~ 
ttm t{lw pn{erunl. Y porqno más copios11numtc se pn1cbc quó 
vidaydcsunsosuccdaololiciodes.:ic.1roroáloaquolosacan, 
quicrotambien tracraqui loquo el mismo m6doro, libro VI, 
cap.9.".refierequoconcstaobraycjcrciciopadecióEspaña. 
~puca qunlosroma11os80juigaronli.F.s pai1a,lositoliauos, 
conó11siadaseenriqueoor,como\ohicicron,cntrarenlamis
ma granjcrio ocordaron; oompraron gr11n copia de C5Cla•·os 
cspaiiolcsquchabiane:iptivadolosromanos,ymeliéronlosen 
las minasdcoroyplata;loseselavos que en aquellas minas 
tralmjaban trnian á sus señores grande ganancia, mos como 
dedia yde noche ocupados estuviesen en IOlltrabojos, mu- · 
chDS morian por el demasiado y cxcesivotrabajo,como<¡uie
roquoninguna holganzase lcsdaba,ántes,conazotcsy¡ialos, 
al cou\inuocjcroieiolosforzabm1, y muy rnros eran los que 
vivianvidolarga,sinocraulosquodefuerzasyvigor dcl 
ánimoliacion6 !os otro9alguna vcntDja,6loseuale11,empero, 
lamuertc,mucho miisquela•ido,por la grandez11do lami· 
seria, em deseada. Poslta aun Romani l/>triam .subtgiutnl, 
llaliei, qui lucri eu¡iidilafe id .ribi op11s rumpure. mu.rime t3J to 
dilali wnl; rmplom tnim urrorum oop1mn ndtfTWiet1damttalla 
drpulo11l,quirnrii1locism.!lallcr111n tl'na.rKrudal1.fainfra:Str· 
ciquiadhmc111dalladq-AAalisu111, incredilii/tmquCl'slu111offerwU 
d-0r11i11il,t:ern111cumdie110Cluqueinlolxwtptt"iet'fl"'t11!,muLlin; 
nimio labore mcrimllur, c11111 mdkl eis ab aperednur rtquies, 
aul lab<iris inlt1-mis8io, sed rerberibM ad conti11tmm opus coodi, 
raradiuliusvfrui¡I. Rohuslioríquida111cor¡IOl'eela11 imi vi9ore, 
pl111l111111111em¡JC1'1"s in ea t:e!'Mnlur co/11111ilole, quibu& /11111en ch 

T~~o JU. iG 
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mistri«!fllll!Jlliludinmomorsuleitoop1obílior. Yodi¡;oHirdad, 
como cristiano, que lo mismo quo Diódoro dice <HI estos dos 
omboslug:ires,sin alfíunacosa fall3r, aa cumplióyeumplia 
en tn.1gente9dcstaislaqueLraian losespai\olesen lasmina.s, 
y así, porque huian desi.1 pestilentecalamidod,decian loses. 
pni'lolcsquedo haraganes1ociosos loh:lcian;y6stocnten
dióy crCJÚCI padre fray Dcrnan.lodollosrnismos,m:is de lo 
quodobicra, y por eso trabaja cu &u p.ircccr dar remedio rmr~ 
qucnocslCnociosos losindios. 
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CAPIT ULO 11. 

Dcbicrnla111bicnconsidcrar el padre fray Bernardo, ha
bicnfloprimoro hccho lo dicha indagocion ó in torrogncion, 
quepuesteniansuspucblosygrandes poblocioncs,ytcniun 
sus llnyes y sei\ore..~ mlly grandes, y do grande tierra, y gcn
tes y señorío, y vi•ian cn paz, y tcninn Lanla obundnncia do 
provisiom.•1,ycada uno estaba contentocon lo SU)'O, quo 
aqucisLocra&eñnldoguarcforseentreellosjusticia,pon¡ucla 
pazrsosicgodol~pueblos,yvivircadaunoseguro,y ser 
señordolo1uyo,dcmdcconcurremultituddogcnte,nosoele 
conseguirsesinodondehayórdenyjuslicia,segunelJ.'il&ofo, 
ytambicnSantAguslinloa(irmayesclarodosí.Puosdondo 
hny ncye&yseñorcs, y obediencia grande &ellos, y hay ór
dcu,ju&ticia y pn1., y cado unucslá.cn su cosn seguro, con
tuntocQn loquo ticnc, yósLO licnc cn abundnncia parasus
tcntarlanaturaleiohumana,ycada diucrcco lugenl.e,como 
cstosnacionescrecion en inmcnSÓ,)' las1·iino1 con nuestros 
ojos ser sin mlmero,nodcbio ser desordenada ni mala su 
polic!a;y 1iconL1mia supolicia IOdaa las 1iartcs que oilán 
dichas, como~ \'Orisimo r íuó manifcstísimo, '! {¡ una voz 
todosloconlios.in, mucrl05y 1·ivos, que ninguno lo nic~a,áun 
!osquonolovicron,porsercooa maniíestÍ!ima , dcapuesáun 
doosoln<laostai!la,nQtenian fall.ad(I cntcndiwicn\Q,nipor 
consiguicnLocr:m&ior1•ospornatuniporello,y 1ampoco por 
lanaturalczadola1iorra,niporcl351ie<:Lodelcielo,comolos 
de.sLruidorc1dcl101lovanLaron,yclpadrefray.llernar<lo,dilri
dolos olgun crédiLo, en su proposicion segunrla dice; y fué 
hortodema1iudo, ytcmcrariocn loquccnlu ¡JOSLrcrasol 11 cio11 
quo<lió,dijo,ufirm~n<lo lo que nunca 1·ido ni supo, convienoá 
sabcr,rt11eoaabodecirhabcrcnlosindio11nnpe<¡uciiadis-



"' pusiciondenallm1!eu,quc,parntr.:icrloslilaícybucnnscos-
1umbrcs,cramenestcr tomnrmuchotrab.ijo,porcslarentan 
rcmota d ispusicion. Mola, y no prudentemente dicho; y bien 
dijoqucosahadecir,porquoosarrlccircsa1rc\'Ol'SC1,yelBLre
vimicnto importo \'icio disno diJ rcpronsion, donde Jlnrece 
cu!Íntocr&litodióilloscnpila!csonemigoedolosindios.&to 
csverdad,cicrto,quotanLOcntcndimicntoycopacidad tcnian 
lasgcn~des1.aisla,cuantolescraneccsariop11raregirsey 
bienreglrsc,Milospa.rticularesvecinosparartgirsuscasas, 
oomolosRcyesyseñorctpar.igohllrnar sus pucblos,rcpú
blicas,rciuosy sciiorios, cuanto sin foy cognoscimienLo del 
,·erdadero Dios so pudo hallar entro otras muchas nnciones, 
en lo cual, ó.muchasolr~sHccdicron; ysi fuóramos nosotros 
lan dichosos,quo,comoOios nosdiónoticiadcllos paraquofi 
dios y:I nosotrossalváscmO!I, los inslruyóromos segun cris
lianosdebiamos, por su bucnainnaiaynuuralcomple.iioné 
inctinacion,cncristiandadyvirtudes mor11les,y pacífica, y 
ordenadapolicia,hicicran.-cntajalimochugcnLesdcl mun
do,poro,pornue11rosg111ndcspecad0!!de11mbicion,crucldaJ 
ycudicia, no fuimos dig11os. Falló tambien el dicho padre 
fray Bernardo en noconsidcrarquo, pues aquestas gcntes te
nian sus l\eyesy se!lores, ¿con quéderecho y con qu(:con
cicnciapodian serdC!ipojadosdcsusesiadosy!Klí1orlos?lo 
cualsupcmocnsu terccroproposicion,nohaciendomcncion 
1lgunadcllos,sinol!amando Príncipe que era el rey dcClls-
1illa, tratando de IO!ltributos;y aunque confesamos que el 
reydoCastillayl.eon,por laconccsiondelaSedeaposL61iu, 
paralin deconvertiraquestasgcnLcscs Príncipe wberanoen 
1odoal¡uesteorbo,peronoporcso11esiguoquuscanpriva
dos de sus estados yaeiloríos los Roycsysefiorcs naturales 
dcsLasgcntcs,porqueésLoseriadesbaratar todas las policías 
humanas,ycscandali~ary turbar e! mundo, y así contra Joy 
natural y dh·ina, como en nueslro libro,~ umColroMndi modo 
unit"tr$1J8 gtnl.ti ocJt:tramrtli9íonu. hahemo1e~identcwcnte 
probado)' declarado; y la ignorancia ha h~'Cho caer en gran
dca y pcrnici0505 errores á much11t1, y uo 5C cscap6 dellos c\ 



"' pad~írayllcrnardo,yasidebieradnhaoor cuontadc losw-
iiol'O!l noluralos, cuandohablabadedar tribuioal l'rincipe. 
Erró tambion nomén0&cn dccirquo ]09indios eran obliga
dosádurscrvicioopcrsonalesalRcy, suponienllounacosafal
ta, quocsias g;in1e1 119 le11ian riqueuu naLura!os. Manifiesto 
e~qualas ri1ucznsnalurales,scgun el Filósofo en su libro o.fo la 
Pofüicn,nr>son otra cosa sino las labrnnzas y frul.06 (111odá la 
1icrrn,con1¡uonaturalmcntc,sinoroysinplatn,nossus1tin· 
lames y \'ivimos, y destas, máoricoslO!l hnllamosyoran,1¡11e 
otras muchas nncitmes, porlanbundaneinquoclolabrnni:as 
'!mnntenimienLOsleñian,como ya queda probado y muchas 
vc<:cadicho,ybastabadardeslllsporLributosa!Rey,segun 
el padfflíray llcrnardo dice deber al l'rincipe. Do lu ariifi
!icialcsriqucz:I-', que sonoro y plata, ni lu tenian ni eran 
dignasdosorl(midas,pues laper6cdo11ovangélica,yáunh1. 
verdadera y natural 61osofia, ins cstimll. por Clitión:ol, y por 
uintonosolcs puede dar:icstas gentes caroocrdollupor 
vicio; y bati\ábl1les, y iiun ;;obrábalcs, purn cum¡1lir con el 
Pr!ncipc, tcncronsusticrrasrnuyricas minu,'y dar lugory 
conced.-irclU.-iy,enouyaticrrayscñorlocstubanlasminas, 
quo!io!l'rincipoquerin al!cgarmuchusortificialcsriquczas, 
cnvioscgcotedo Castilla que l11s cu1•11sc y l!llCUSO do las 11\i
nas, porquo 11i por laccnccsionapostóHcapcrdicronlosRcycs 
lasrninns, ni cosa alguna do las quu juslomc111.0 don\ro do 
sus reinos yproTincias poseían. Y rnballiilimos,quo lossúb~ 

ditosir1diosdelosRe)"ssnaturalesdestaista,11ideludernu, 
no eran obligados& dar tributo cada uno al rey do Castilla, 
suPrincipe,sinolos R6j"CS naluralcsbas1.aba qua diesen cier
tas parias, ó ciertas joyas, ó otra~ cosas, por chicas y de pooo 
valorqucÍUCiCll, para en recognoscimiento do su universa\ 
soilorio;yconccdcróabrirmanodeluminasylrui:¡¡.t1linas, 
yotrosdcrcchos¡;cncralcsque¡>arccc&erdorechosrealesdcl 
\>rincipe,babiunmuchomilsdoloquodchian con el rrincipo 
cumplido: ylll:lta algarabia, no lu ocurrió al padre frayDor
nardoen aquollosdias. Y toquonocarccudogran sospecha, 
1¡uequisiescaq11o!pa.dreagradarallleyuuisdu loquodcbin, 
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csloquoooncl11yócnauproposiciontcrci:ra,quc1wcslos 
indiOli no tcnian riquozasna\uraks ni artificiales, quo elscr
vicio que dcbian dnr cr.i. con luspcrsonuacnaqucllo,cn la11 
~1sr¡uomósoo11 Yinientes focscuásu l\oyyscilor;palnbra 
inicuayhorrib!ll , dentrodolacualcstuvoincluidopara 
estasgcntesclcruolcuchillo,clcua\alcalio losdegollóy 
consumióátodos,comose ba 1·isto, porque alll parece dar 
áentenderque los podio cebará las minu,oomo ¡mrecerá 
despuesenlas leyes que por este parecer y por otros seme
jantes se hicieron. ~·11.hóle otra considcrocion ol dicho padre 
Írtt)'Ilcrnardo,y h;ro no chica ceguera y gra1·isimo error en 
lo quinta proposicion,diciondoquocrnlfciloal lloyropartir 
loa indios cnll'IJ lrui fieles de buena conciencia, 1mra c~itar 
1¡uelosindios nOe5luvie;;enocios05,yaquollosficlcsLu1•iesen 
earsode\osocup3r ydeensuñullosenl3scosasdelafc,yen 
IHoLnr.svirtudes.Yadije arriba que debía pcn1araquel pa
dreque losindiosdestaisl:idebiansercualea r¡ue3ó4.000 
descarriados, como losgauados del campo, porque¡¡ toda 
&p.aña vinieraacil para11uose les repartieran Jos indios, era 
poca segun el inflniLo número hobiadegenLe en esta 
isla;y agorn digo, fJ uedebiata1ubion pensnr'luel1Jscapai10-
lesqueacápasaronypasaucranyson er1niu.iios,yquu 
1·enianyvicncn¡Mlracápara dejar elu1undoyrcoogcrseá 
1•il-lr porlasmonllll\as. Y cuánto en aquella quinla proposi
cionhayaerradoaqucl padl'6,parece, loprimcropor loquc 
acabaagoradedecir;losegundo,encontradccirsedicicndo 
arriba, en la11Csunda proposieion, quenohal!a por que! los 
indilJS 0011 siervos por ninguna razon do servid umbre civil, 
sinulibres, y que como sóbditosy1•asallos Jos dobia tener 
y o.stimarcl Roy, yen la quinlalos hoce lOdoscsclavos, di
ciendoquelosdohcn rcpAr1ir, por<¡uc,¿qulÍ libertad ¡1uodcn 
1.ener losbombresropartidos,subjectosnoehcsydias3lman
doy voluntaddeoLroinmediato, y que sicmpro tienen sobro 
&i, el e1131 los ha deocuparen lrabajos continuo&, ymayor
mcnLelos Lrabajos morciícros de lasmioas? lte111,sisiempre 
babiandeeslllr&uhjeclosúlavoluntaddeaquellosú.quienei; 
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fuesen rcparlidos y ocupados, poniéndolos en los dichos tra
bajos,¿cómodicecn la sétima, quool Rey debe mandar que 
tengan propia hacienda y ca.ias , ó Imponerlos en policia? 
Y ¿quó policlasc puedo poner JI los hombres rcparti dGsdo20 
c1120, y SO en 30, y ISO en f:iO, como se hizo? Y si Dios le~ 
hizo merced do traerlos al servicio de Su Allc1a,oomo dico, 
¿cómosolcspuodedaril.&entlrquonosonaicrvos,sino libres 
dcbajodolyugodeJesucristo,111c6.ndolosdeauslierras,pue
bl011ycasns,quitándolcssusnoturall)88CÍIOres,yviéndoscro
parlido1yfori..1dosllservironlns1rabajos1¡uauban dicho, 
yáunllen11dounttpaño!lo1padres,yotl'Olllu111ujcros,y 
otroloshijos,oomoacaooiacadadia?rarece,cierlo, quimcro, 
lo que aquel padruíroy Bcrnartlo en su parecer dijo.Mas lo 
tcm:ero,scmuesLrasucrrorcnaqucllasuquinll!proposicion, 
enquehncia!tlos"'!!lnresapó;Stolesydoctoresdolosindios; 
vcamos,¿sonindónoospl'(!dicadoresdeiolicles,quchandoaer 
ense~ados desdo lot primeros rurlimientos y prinei¡1iC1$ do la 
fo,y quohablansulcngua oscurisimaydislintlsimado lodns 
las que en el mundo ha habido,'! que para &abella '! µcnc
lrolla se requiero, como esoccesario para pr«licalles la ro, no 
tcncrolronegocio ycm¡>learcn ello IO<la su vida, los sogla
res(¡uovicncn rabinndo y hirvicndoeucudicin de ser ricos, 
ylosmás,quid,JM1Spucs1a\odarazcn y1!1ttaley,con11ropó
sito dchnberloquodesean,sindifercnciadelugarnidcpcr
rona,nidcmodo,siuo como lo pudieren hnber? ltem, ¿son 
idóne<11:1prc<licadorotlosscglnrcs,yaque lns lcng11uyk1 
dema1 lu~icscn, y(, rola !a convcnion dcstas gentes, do Cas
tilla ~iniese11, que por la n1a)Or parle ni saben el credo, ni 
lO!' mandamienlC1$, ni lo,ue poru su sal~ncion necesario les 
cs?Mils,¿son i<lóncosapós1olcsy doctores do lnsgonlessi111-
plicisimas,in6cles,quoporln mayor 11ar10,alménoslosdcs
tas isla¡¡, 1·ivian segun la ley nolural, lo~ ¡cglarcs qu11, por 
la mayor parle, y s.acaoJo muy poquilOi, y quiu\ no do 
ciento uno, 1·iuios vivir viJo profanisiruo y l!~na de todas 
mancrasdovicios , quclosail"Oll,Cuan\o más los@implosóni
moa y en&tumbrel Jo los inlielc3, que eran como tablas 



"' rosas,parapinlarenellosloquequisiórem(l:!l,corrompian? y 
csLOe&\'crdad,queacallCiadecirclindio,•pCtcóml,oyre
prenddlo alguno persona 1¡ue lo oia,y responder el indio: 
•¿puesóstocsmalo? ¿no lo dicen los crisLianos?•; y aside 
loeotrosmnlosejemplosy•·ici01t.Uc11¡ni01elgrandeengaiio 
quolos l\oycs,ontreolros,rescibieron,yuunbienlosletrados 
quoon lajunlaprimera,quearribn.36dijo,seayuri.ta':°n,que 
detorminubnn,quo, paro.scrlosind1oamásproslocr1slmnos,se 
diese 111ancr.1 para qua siempre tudoscn con lo espaíioles 
conrersaeion.!!stocsvcrdad,quGs<lgunlof¡uocnaqucllos 
ticmpM rornuestros ojos vimos, y loquodespucs(Hlrn1u
cbosoi\oshabcmosc1pcrimcnL~do, quoaotlebe tencr~rregla 
cicr1n111oral,queparaquelos1ndioedol0dascstaslnd1assean 
cristionos,osnecesarioqucou11catuYicsenconvcrsacion,ni 
vicscn,~i posible fuese, ánint;unodo lodO!iellO!I, por la corrup
cion queconsusmalooejemplO!ilescausan;yllliCriptósemeW 
porpersonarcligios:i,prudenteyletrado,ybienexperimentado, 
quo1ieneporciertoqueelmayormilagroque Diosenaque
llas tierrashacc,es(1uolosindioscrean yrescibannucstrafc, 
vicndolRsobrasdolosnuosLroS\'icjoseris1ianos:yasi, pa
rccelnceguododdoaquclpa<lro,11uuhaciaup6stolesdu los 
imli0<1,rcpartidosentroollos,úloslillgluros..LocuorLo,pareco 
&uycrronoporailtihajes,porquopora(¡uonlgunaloysctns
lituyuy ponga á .los hombres, en ell05 <los condiciones son 
ncecSJ.rin;launa,quaseapucbloayuotudo,porquolaleyes 
precepto comun,y que para o! bioncomun es ordenado; la 
otra, que los hombres >'eeioosdelpuoblo lengan libertadwn 
dceto,ynodepalabras,porf!uelossiervOJ,oornoesténá 
mandoydisposiciondootro, no so'W µarLode ¡iucblo ni de 
aiudad áquicnlaloyoomunscdcbadodar,como1m1cbael 
llilói.ofoeneltcm:erodcsu •PoliLica• ;yporcstac.:iusanodió 
Oios loLoy \'icj.:icn LicmpodoAbraham, por([Ue no ora pue
blo, •i en tiempo Je la capLivii.liul Jo Egipto, aunque !os he~ 
broosh11liiuncninmcnsomuhip\icUi.losc;pcrodiósolcscu311. 
do er~ pueblo, y salidos !lo Egiplo, dondu gozurou tfo su li
berLad. Nunca ho!J.orcli¡;ioncnclmundo,ui lcysodióúgcnlo 



"' alguna,quolantorcquirie;;escr1mcbloygomrdolibertod 
los que la han do recebir, oomo 13 religioucristianayLey 
evangélica,porclejerciciofn:cucnLC,acti"oypasivodelos 
SanctosSacramcn1os,cnloscualessicm1¡1roliOhandoocupnr; 
yuialpropósitoparooc,quosihalláramoscstosgcntcsdcs
IWrcida1oomovacupor1oscam~,para instruillascnlafu 
y dalles lo ley da Cristo era noecsario quo los juntáramos 
y hiui6rnm0llpueblosdol!os, como ellos estaban, y si rncran 
todososcluvos,loshabiumos<loponorcnlibcrlod;parono 
lohicimosnsl, :lotes, hallimdoloscn pueblos y poblaciones 
grandes, viviendo en policía y ordenados, losdcsparcimos, 
hacicndo&cllosmanadascomodeganados,rcpurtióndolos,:I 
uno'.i!O, y áotro30,clc.,eomodejamoaprobodo. Hallúcnoslos 
en grande y conveniente sosiego y \iberllld, subj~oetámos!os, 
hechos, cierto, mucho máseaptirosquej11mbíueronDSCla
"°';16estefinscordcnócl pareccrquetaninconsiden.da
mentedióaquel padre, por no aecruircn la toologiayáun 
filoi;ofia moral, clan. yrawnablo,quohallñracn SanctoTo
mb, Primi1 &eeundm, qua.it. 98, art. G.' , y cu la tercera parto, 
quiu1.70,si!abu.scara. 
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CAPITULO XII. 

Otro Jlr<Hlicadordcl lloy,quo fo óor¡uol licenciado Grcgo· 
rio, que arriba dijimos haborsocon los lolrndos juntando,· 
hccholo.ssiolcprop-05icioncscnclcap. 8.ºoscntada.s,di6 
tambicnsu purcccr,harto diformodo lo. modoracionquclas 
proposiciones mostni.ban,ymuy á. la clara quiso mostrar su 
i¡;noranciaytcmcridad,cnpcrdiciondlllosindiosyen fa1·or 
del ambicion yeullicia dclosquocado.liora le hablaban, que 
de&Laislaenlacortosuoondcnacionncgociaban.Estedijo 
iuí; olluyahoy muy pcdcroso Señor: Vi una informacion 
<¡ueltVuestraA\tezaescribióun 1»1droro!igiOliOde laórdcn 
dc Sanci.oDomingo,cerca delasuhJOOCÍon quoticncná Vues
tra Alteza Jos indios de la isla E&paiiolo, y en olio prueba 
11uo VucslraAltezanosopuedosorvirdollos demandar!osqmi 
sirvan áloscris1ianosd0Espai1a cnco.voryso.cororo,porquo 
son lib res, y ¡iortulesVuciiLru Ahezu los hu tenido, y así !os 
no111 brn,ynosicrvos;ypruébaloporunoauc1oridaddo&.o· 
quicl,cn el cap. 3~, la cual Lro.o Sanc\O Tomb en un libro 
quGhiwJM fügimlne Prfocipum,cn el libro lll ,e3p. tO y 11 ; 
y porque por parte do Vucwn Alleta me íuó mondado que 
yodijesemiparecer,lo diré aqul. Y para dcclaracion de la 
verdad 11ruupongo loqueArisLóLOlosdico y todos los docto· 
~;1111o haydosmanerasdc ¡1rincipado,unocsrcal,yolro 
csdominicoódcspótico,clprimorougo\J.crnarlibros ysUb
J i1os, 11araelhicn y utilidad dcllos,cl seg11.ndo 'cs co1110 dc 
scüo1· á siervo, y, aunqucVuc~Lm Allcza sea fl oy y lc11g.1 
el justo dominio de las Indias, digo (1ucpuu<lo lllll)' bien y jus
lomcniu, comosciior,¡;:obcrnarlos, y que sirvan por su m~n· 
dado ú los cri~Lianos de la moncro que si rven, con tonto 110(1 



~nbicniractadosygobcrnados;yrruébolobrovmucnlcy 
porlo1oisma auclOridad que el dicho padre roligioso alc;;a 
de &mclO Tomb,en el libro 111 del llcgimionlO de los Principes, 
encl cap. 41 cuasi en fin: /111ud11t11mi111d11111¡iop11lu&1wn 
C09noscil bmtficium boni r~imi11i1 upe.lil e:r,e~r~ lironidu, 
quio ti lu«suul inllrt1melll11m dfri1WJj1101i1ia:, 11nde d quadum 
i11tulicdprol'i11ci<e(ulhistoritllnarran.1)1emp3rhabcnlliromws 
proplermolilimnpopuli,quiauliter uisifovir9a(erreare9i11on 
possuil. lil 11dili11str90 r~io11ib11s sic discolis,necesarius es¡ 
regib11tdprincipibusprit1ciplll11s~¡I04ict1Y,t10<1')11idemj11.xla 

nnlurom re9ali8dominii,s<lá secmndum mtrila, dptrli11ucias stW· 
dilqrvm:tli&lllts roii-Oagtndiinlibr;>daCifiloteDei,el Ph.10$() 
phu.rfolerlioPolilicct,ubidislin9uilgt11erart9ni,0Uendit apud 
qua&dalnlxirbaiw 11llliones~domi11i111n u uomnino 1hspo1i

cum, q11iaoliltrregin<111 pruu11l. Donde pareoo q11e, por la mali
ciaybllrbariadispusiciondelpucblo,sepucdcnydcbcngo· 
bemaroomosiervos.EslOrnismodiceArisl6LC1esene1 libro !, 
o.IG Rep1\hlica, ti!. JI. cap. ~.", dondo,segunlos e1poncntes, alli, 
diccn,queentónceslagobcrnaciondominica,idest,tir:lnica, 
csjusla., donde se hace en aquellos 11uc nnluralmcn\13 son 
siorvosy bárba!"\l!l,qucsonuquollD11quoíallanoneljuicioy 
cnLCndlmio11lo,comosoncslosindios,q110,sesuntodosdiccn, 
oon como animales que hablan. l!.slo mismo infieren lo~ doc-
10res &0brc el primer libro de l\cpUhlica,dondcdicen qu(l]os 
sicrv/1$ naturalmente, como los bárbaros y hombres silvestres 
quedoltodolesfaltarazon,lesosprovcohososerviráseñor 
&in ninguna merced nigalardon. ltcm,hace1);'1ranues1rocase 
loquoScolOdioecnollibrolV,cnladi111inclon treintay 
sciB,art, ,l ... dondc,poniéndolesmodosda scrvidumbre,dicc, 
qucol PrincipoqucjuslamenLC es sei'iOrdo alguna comun i
dad ,&i oognosooalguoosasl vicioses11ucla liborLad lesdaña, 
justomontelespuedeponcr en servidumbre; pues así es c¡uo 
estos indios 110n muy viciosos y de malos vioic.s, gon ¡;ente 
ociosn,yningunainclinacionniu¡Jlicacicmlicncnávirtudni 
bondad, justamente VuestraAltcinlos puedo y ticno puestos 
en servidumbre. Ni obsta que Vue;;tra Alwzu los llume libre~, 



y la Rcinadn¡;lorios:i memoria, porquosu i1uincion foé y es, 
declarn11uo no focse~1así sicrvosquo se pudioscu vender, y 
c¡uoninguna cosa pudiesen poseer,perocn dis¡ioncry man
dar11uo sirvictcná!oscristian05,quiso ¡ionerlosen unaser
vidutubrecualifieadacomocsésta,ócual l0&convenia, ¡mes 
la tola! libertad tesdaí1aba; mayormento quo es medio muy 
múseonveniento1mrarcscibirlafe,y continuar y perseverar 
en olla, comunicando y parlicipandocon los cristianos, que 
dl•jindolos npartado~ dellos en libcrt.ad, dondo luógo se tor-
11arim á la idola1rla y 1·iciGS quo primo1·0 tcnian. ltem, hace 
paracorroboracion dcsto hi quo dico Agustino do Anchona, 
en su libro Dr P!Neslal~ l'apa, y tráelo el arzobispo do Flo
rcncia cn su tcrcera parto, dondo dioo, quc, 110n(1uo cl l'apa 
niotro sei1ornopuedenpunirálosinficlC11porrazondola 
infidelidadquotienen,queriendoellosobcdeccr,ynohacien
dodailolÍloscrisLianl)S,peroálosquopocanpecadoscon1ra 
natura, los puede punir !lOtqDf~ re&eiban la ley natural, y ha
ciendo contra ella pueden ser punidos; y como idolatría sea 
contrarazonylcynatural,porruondelaidolntriapue{len 
scrpnnidoaycastigadl)l;,ypuosc•tosindiosfooronidólatras 
pudojustamonlo Vuestra Allc~a castigarlos, con pona do ser
vidumbroeuoliílcada como cs é6ta, 1nayormcntoquecstosin
dios nolicnoncon qué dar tributoá Vuestra Altc1.;i, 1¡uo lo 
dcbc11 1JOr razondesersu Roy y scílor, sino 110rcsta manera, 
y 110rtanl0, me pare<:o quo us justo lo c1uc VuesuaAheia 
mando,contantoqueseanbicn tra1adosyr11antcnido11,y para 
l!lilOrnando\'ucstra.\ltezaponerlllllCbavigil•ncioyvisitado
res que Jos v¡siton cómown trat.adOll, punicudo y caatig~ndo 
iilosquocncontrariobicicrcn,yquilándoselosáquicnno 
lostracU\rc,y no debe mandar Vuestra Ahe1.11 hacer otra in
novacion: y ésto, so corrocion del que mejor ~inticrn.• Todo 
611\0 dió ¡ior ~u parecer aquul 1·cncrado liconciado Gregario, 
olcualnoparecoportodocilsino1¡uo,qucdarlosi11dioscn 
lascrvidumhro mortííeracn11uocs1aban, era su ¡1ropio ncgo· 
cio, y lo iba en ellolasalvacion dcsuónima. 1'.1rcció mcnbicn 
suaflciondopra1·ada,cnquoundia,ócstandocnconsrjo 
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6defanto de algunas ¡1ersona.s gra1·u, a1no me he olvida
do, tomancloyllcfcndiendoel 'Tlcgocio por suyo, afren1.Ó al 
susodicho padre fray Antcmio Mon~inodeptilabra, rcsil!
liendoflloquoelpadreporlosindiosdeeia. •'fo(dijoél)os 
moMraró por vuestro Sancto Tornlls,que !03 indiO!I han do 
aorregidosinrirrJll(tf'Tto,yentónces ce&11r/\n vuestras ran
uislos.o Rldichopadre ll'lrcspondió:Ju:cia8lullililm1suam>1t 
~ibi sapiensessevidtrelur, wmodice Snlomon, pronirbio'.i!G. 
¡\i;ai parccoeomolosmntadorcs dc losin<lio& lo tcnian bion 
persuadido y ganado, pcro,¿quóexc115ntern6éstcy losdcmas, 
:\ntoel juicio de Dios, que sólo porrlar cn!ditoá los tirnn05, 
sin ha\Jcr vi~to ni sabido cosa de 10ll indio.9, y desechar, no 
queriendo ser informado de lo ,·crdad quetraia, el religioso 
ypadreíruyAntonio, que no prelcndia m&s Jo volver por 
J)ios y por nque5llls infelices gentesdesmampan1d1111, 6ntesto 
afren1aba p;ira ocobardallo, tomando el negociopor~uyo, dc
jai;o el Rey, porp:ireeer d~te y de losdema'- los indios en la 
1iranioqucpadceiansinremedia!los,dondcolc11boseaeaba
ron?Diencrco yo que ningun cuerdoeristiano quisiera, por 
todo el mundo, haber sido el que llcvasa A !aoLm vida cHo 
cargo. Y nunquc, por lo respondido al parecer del parlrofray 
Dcrm1rdo, q11cda confundido el dcslO venerable liceneiíldo, 
lOdovlo quiero, tocando algunos puntos, r~ponderftlasaucto

ridndcs y ruoncsquoCl da, brovcmente, y primcroft laauc
toridad do SauctoTomlÍs, en el libro De ll~gimiut Principum. 
Dceimosqucnocntendió, ócicgo do Ja iníormacion que le 
habian hecho los enemigos y oprcsol"Clldc los indios, y afec
cion que les tu~o para farnreccl!os contra lo.i: OpTC$0S, no pu
do entender la inLenciondcSanctoTomfts,a11licAndolainc11ta 
y liarlo impropiamente& los indios, qua no lc1con1·cnia más 
c¡uo al ucgrocl nombre de Juan Blanco¡ la ra10n E!ll, por
que Sanclo Tomás habla do las gente$ soberbil8, duras da 
ccrvfa6ind6mitas,y quomuchasveces se rebelRn contra la 
obed iencia do ~us Reyes y señores, por lo cual, para que no 
bnll!Jucn novcdod~s y so levanten, los carson do Lrihutos, JlC
cbos y e•nccioocB, y los rigon e-0n gran rigor parct ructol!cscn 
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micdoye11cuidadoyocupalloscnquohagnnsorviciosgnn
dcs, Jo quo :io harfan ni podrianjustamente los lales Reyes 
hacer, si ellos íucscn humildes y padficosyblílndoscn obe
dcccr; ydcsta mancru,cl principado real se lct convierto :l. 
nqucllos en despótico y senil ódominativo, no segun la na
\uralcu dél quo es benigno y blando y paro pron:chodcl 
pucblo,noimponióndolc1inolojusloynomás, sino segun la 
malicia y proten·iado aquellos, porque no podrian en olra 
mancraserbienregidos,porsuproten>ia,soberbia,dureiay 
rualadisposicion,y,1m' estos tales, primero se ha deponer 
gobernnciondolibres,ycuandoaquclloybencficiodcllano 
cognocicsen,siondoprotcrvos,inquietosy malasentados,cn
tóncesselcshubiudaim¡J(JnCrla<lcspóticaytirilnicu para su 
rnul:yéstocsloquoalH·diceSanctoTo1rni•dolosjudios,quc 
porqne no cognoseicron el beneficio de Dios qu(l inmcdiata
mcnLC los gobernaba. y pidicron Rey, mere<:ieron oir IM leyu 
1irlinicasque Ml punen en (l] primero de los lle~·cs, cap. s.•, y 
dL'lila hechura fueron los de la isla de Sicilia 'J otras que 
apunta Sancto Tomáa, aunquonolassciin!a pero parece por 
lashistorias.Las gcnlu,pucs,dl'SlaÍslu ydelHcercanaslÍ 
ella, eran mans[simus, humllimns, pacilioa9, obediontisimM 
como todo el mundo enbc y clama, y los misrnoa quo las dcs
lruycron lo publicalmn, y desto !as alababan; ¿cómu lcspodria 
convenirlagohcrnaciondcspólica,scrvil,oncrosa,rigurosay 
tiriínicadequoSanctoTomlÍs habla?, porquo,eegunel SanclO 
Doctor y clt.ilówfo,ylamisma razon lo dicta yenseña,ta 
¡;obcrnacionschadoadap1aryconformarcon lacomliciony 
dispusiciondolugcn1.Cquohndesergoberr1ndn.Lucgocngu
¡¡adoy errado y aticionndo fu6cl liccnciadoGrcgorio, y no 
ontcndió,ónor1uisocutorn.lcrlaintcncionypa1Hlm1sdeSa11c· 
lo Tomás. llem, fuera bien prcgunlar al licencinrlo Crogorio, 
yqncClrcspondicra,ysiyocuandolocognoscihobicra1·is
lO&uparocor,quidselopro¡¡unlara,¿si1upoqucfilasgentes 
clcsW islaéislu llO te~ bobicsopucslootrumos blanda, hu
mana y benigna gobcrnacion, la Cll~I no cognOllcicndo. !;O 

hicieron lndign0$tldlo, por ser protervos 'J duí06 de ccr-



vii,ylcs pusieron la dominicaylinlnica que padccian,ósi, 
<lcsdo el diaquolosespaiiolescntraron en clla , !os lrutaron 
como tigres y lobos hambrienlos y ferocca, cnlrando en 
aprisco<lo mansas oveja.'!?; éstono10rioes,y11si parooolace
SUCdod,ó lcmcridad del liccnciadoGregorio. A laauctoridad 
que alcgade!Filósoío,en el 11rimcrodc la Polhica,serespon· 
do, que ignoró e! licenciado Grcgorio cuaLro diferencias que 
hay de b~rbaros, que tenemos <leclaradas en el fin de nueslrD 
ApologCtica historia, y do laque lmblaclFilósoíoall! no con· 
vicncniticnoquohacerconestasgontcs,pucsto11uuscanh:lr· 
baros,porqnea(1uellossonsi!vcstros,sincasasysinpueblo,y 
sinobodicncia,ysinllcyquienlossobiorno, mnigosdogucr· 
rayquohaccn mal:lotros como allíparcccpord Filósofo. 
Lo quotrncdcl Scoto máscsconLra él,porqucc\Scoto tracia 
(1uoelquogobicruapucdccondcnar{lscrvidumbrey seres· 
clavo,asicomoá mnertenatural, áalgunoshomhre~viciosos 
y que ron nocivosá la repUblic.1, uno ódos, Ó\rc. 6 pocos, 
perono/itodounreinopotlriahaccrcsclov0t,sinoqneelquo 
tuvicscjustnguerraeontraaqnelrcinopodrialopunirdo 
otra mnncracn tributos y exacciones, pero nocn scr1•idum
brucomodolrtqnoaquitractamos,cn(1uolosindiospcrecian. 
J.'ucrabionquorcspondieraolliconciadoGrcgorio,¿on qné lia· 
bim1 ofcndido cslasgontes á loscs11aiiolcs, óáolrn pcrsonrt 
alguun,parnqueó. Llll son·idumhro niliotra olguno, porli
vianoquofoeso, los condenasen? Itc1n. ¿cOmo cognosciócl 
liccnciadoquolaliborLad lcsd3iiaba, sino por los folsoa tcs
timonios (IDO los quo los maLDOOn, y el cabo mataron, !es 
levantaron? Y sino obstaba llnmallos el Rey y la Reina li
bres, ¿aquel vocablolibrcsquélcsprcsLllOO,pcrcciendo cn las 
minny en los otros trabajos? No los llnmaron libTC11tlccla
randoquono se potlian •·endcr, comodicoel licenciado,sino 
porque los lu•·ieron por tan libres como 6 Josespalíoles,sus 
vnsallos,comopareceenellibroll, cu fin del cap. H, y 011 

~icto proposiciones que hicieron los letrados, pucsins en el ca· 
11itulo8.' , pon¡uc no podionjuslamcntnporotronombrolln
rnallos, nidcoLra 1nancranigobiernogobcrnullos nilrnc1allos. 



'" 1.oquemisdiccquecl flopaluspudo oondcnorú servidum
bre por la idolatrfa,esungrandispamtc,yoomolimuyclaro, 
pal'f.cntrclctrados,dercspondcrá.cllonocurnmos;ycuanto 
i éste ~u parecer tan errado cesemos de decir mb, dejándolo 
pormb(¡uovano,aunquchizohariodo.i\ocomopar1?Ceril. 



CAPITULOXIJI. 

Por estos pareceresdestN leLradosypreo.licadorcs, y Ollllti 

quowpi<lic1'0110loses11aí1olesquGilla8111.on cstabnn enlu 
corlo, y lusumu diligencia que estos tuvieron, informando cada 
Jia y cada hora á los del Consejo y ú loso.luma& que entraban 
cu lnsjuntas(¡uoschacian,comofrailesteólogos,convionuai. 
saber, do $anclo Domingo, acorda.ron 10!! dd Consejo 11uc 
paraellocllleymandaba entrar, de hacer leyes, supuestos 
yo.lctcrminmlos¡·a,eemofundamcnlO,quolMindioseenveniu 
quoestu~iei;cn repartidos, paraquo fueseneo1wertidosybien 
lrallld011,ignorontloquclaraícidolallagamorLolqucmatuba 
los indioséimpediaqu1Jfoei;cn docLrinadOS,}'COgn05eiesen á 
suDiosverdadero,eratoncrlosloscspaBole8repartido1,yquc, 
a(¡aeslOsupuesto,ningunalcy,ninguna modoracion, ningun 
remedio bastaba ni se podiaponcrparaquono•nuriescn, yla 
isla,comosedespohló,sc¡·crmaso. Yc$Las!oyufucrongcnc
rulcs poro todnscstasislesy tierra fü·mo,nunquo nohnbin es
pailoles sinoenesta&pañolnySantJuany 111 do Jamáica, 
pcroátoJaslosdemas, contierrafirme,¡mrccnquepor clla5 
ya condenaban, 5u¡ioniendo que todos los ~e<:inos 113Luro!es 
dclluhabiandoscrrepartidosyUloseipal'lolesenoomenda
dos. Des1.1.1s leyes, que fueron treinL11 y tanlll6, para que en 
bnm~ digamossuscalidadei;, unasfucron,ytodushumos,ini
cuas y crueles, )'COntralcynaLurnl lir3nica1,11usoon 11inguna 
rozcm,nioolor, ni!iccionpudicronserporalgunamaneraci
cu!llltlns; otras fueron imposibles, y o~ros irracionales y peo
res 1¡uo bnrbiiricns; linalmcnlc, no fucronlO)"Csdcl lley, ánt~a 
fueron do los dichos so¡;lares,encmigos ca11i tnlcs,comosohn 
dicho,tlolosinoccntísimos indios,qucálasazon cu lo corte, 
ncgoclantloclcaptivcrio,laperdiciouyvMlacio11doloslris-

To10 lll. t7 



"' tcsindefens&.1, cslllban. F..stoporellasmismnssooo;;noseerá; 
yoomenundoporcl prólogo,seadivinnr6 sir11rahnjocnquó 
rPpulacion ycnimapusicron aquullMhllcnos cris1ianos(i.los 
indiosnnLecl lloy.Comicnln,pues,el prólogo así: 

. Doña Junnn, por la gracia rlo Dios, rcitm do Caslil!a, 
ctcétora: Por cunnto el lloy, mi señor y rmdro, 6ln Reina, 
miscftora madro(quohnya sancta gloria), siempre tuvieron 
mucha\·ohmtadquclosCaciquc.!léindi°'dolnisla Española 
viniesen en cognoscimicnto do nueslra !Mlnctafecstólica, y 
paracllomandaron hacer ése hicieron alguno ordenanza~. 
así por Sus Altezas, como, por su m&ndndo, el comendador Ilo
badi!ln, y cl comcndndorUoAlcántara,gohcrnndnrcs quofuo
ron do la dicha i~ln Es¡iaiinla, ó dcspuct D. Diego Colon, 
nuestro Almirante, Visoroy éGobernndordclla,ónuestrosofi
ci1lcsquea11í residcn; ysegunse ha Yislo por lucnga eipe· 
ricneia,diique,todonobastaparaquelosdichosCaeiquesé 
indiostenganclcognoscimicn1odenues1raíc,1¡uo&ef"Íaneoe-
1111rio para su salvocion, poniue do su natural son inclin•dos 
é. ociosidad ó malOll vicios de que nuestro Seiior esdeservido, 
y no6.ninsuna nmncradc \'irtud ni dootriM, y el principal 
o.storboquc tioncn para no se enmendardo aus vicios, Ó([UO 
la doctrina no lcanproveche, ni ca ellos imprima ni lato
mcn,cstenersus aaicntos y estancias tnn l~joscomo los tie
nen é apartados do los losares donde viven los C.'lpa~olcs,quo 
dcacé.hanidoyvnnápoblaráladiobaiala;porquo,p~to 

quoa1 tiempo que los Tienen áservirlos doclrinan ycnseíllln 
lascosa.'ldenu!l3trafo,coruodcspuesdohabcrl!Cn'Ídoso 
vuclvané.susestancias,conest3rapnr1adosyl11malain1on
cionquotienon,o\vidon lucígoto<loloquolc1 han enseñado, 
y tornan 6. su acostumbrada ociosidud y vicios, y cnando 
Olr3\'Civuclvcné.eervir,están1.annuovoscnladoc1rina 
comodcpriinero, porquoaunqueelospallol 1¡ueva oontllO!I 
é.~usuicntos, eoníonno loqnea11áest,ascntaJoyordcnaJo, 
ll(l lo tracli la memoria y los reprende, como no le tienen 
temornoaprovecha,yrC6pondcn que los dejo holgar, pues 
para aquello van (1 los di~hos asientos, y todo &u 6n y de5eo 
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cstencrlibertadparohaecrdesíloquelesvicncélavolun
lad,sinhabcrrcspetoáningunacosade"irtud;)'Vicndo1¡uo 
ésto C$ l.an contrario 11. nu!lSlra fo, y cu:lntosomosobli¡;ados :i 
que por todas viasymanerasquc&er pucdascbusque al
gun remedio, platicado con el llcy,mi scl\or y padre, por 
als11nosdelmiConr;ejo6personasdobucnnvidnylotrasy 
conciencia, habida iníormaeiontle otros que babinn mucha 
noticinye1¡1crienciadolascosa9delndiclmisla,Cdela 
vida y manera de los dichos indi{)8, pnr(lció que ID mits 
provechoso q11cnl prcsont<l sopodrin proveer, &Orín mandar 
luestancias de los Cociqucsóindiosccrca dolos lugares y 
11ucblosdc loscspaiioles, por muchas consideraciones, por
que por lacon\'crsaciuncontinuaquocon ollosterrién,oomo 
con ir 11. lu iglesias los días de fiesta á oír misa y los ofi~ 
ciosdivinos, y \'Crcómo los cspaiioleslo hacen, y con el apa
rejoé cuidado quc, teniéndolos junto oonsigo, lcrnán do lcs 
mostraréinduslriar en las C063lidonuestra sancla fo,cslÍI 
claroquomá.sprestolasaprendcrán,yde5pucsdoaprendidas 
no las olvidari\n como agora; Ó5i olgun indio adolei;cicrc, 
soríabNJvcmcnt6110COrridoécurado,ysodRróvidn,conny11-
d11donucmo Scllor,á muchosqucpornosnl¡crdollosépor 
no curarlos mueren, y á todO.'! se les cJcusnró. el trabajo du 
las idn3 yvonidas,quccomoson 16joa sus estancias do ]l)S 

pueblos do los españoles, lcsscró. harto alivio, y no morirán 
los que mueren en los caminos, n~í por enrcrmeded011 como 
por falta de m:intcnimicoto,ylostalcsno pueden resci\Jirlos 
Sacramcotos,quocomocrístiunos til'.ln ob!igados,segunseles 
dnránadolcteiendocnlosdichospucblos,losninosquonaii
ccnín 1eráo luégo baptizados, y totlos 1ervir6.n con m~oos 
trabajoylimbprovcchodcloscs1lañolcs,porc5t.armó.scon
linuocnsuscasas,ylos\'isitadores•111ctuvicrcncMgotlolos 
visi1.ar,Josvisitarlinmcjorymiísámcnudo,ylcshnránpro
vccrdotodo loquolosfühn,y nodarán lugar1¡110 lcstomcn 
sus mujero~ ó hijas, como lo hacen estando en los dichos sus 
asienlOllapartados, y ccsaránotrosmuchosmalcsydaños quc 
AlosdichosindioaleahaccnporesLarapartodos,(¡110110rque 
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11 llá sonmanificstosaqui nosediccn,ysolcsscguirá1101ros 
muchos IH'-O~·echos, así para la salvocion do sus ánimas corno 
p~ra el próy utilidad de sus personas y conson•ocion de sus 
vidas. Por las cuales cosas, y por 01ras muchas que :1 esto 
propósitoscpodriandccir,foóacordadoquc,puraclbicnó 
romcdiodo todo lo susodicho, sean luógo lrnidos losd;chos 
Caci(¡ucsóindioscereade!oslugarcsópucblosdclosdichos 
cspañolcsquchayenladichaisla,éparuquca\liscantrac
tadosó industriadosé mirados como es razon y si(lrnpre lo 
deseamos, mando quodu m¡ui adc!anL(l se guarde y cumpla 
loquoadelanteserácontcni<lo,en.ootaguiso.•E.stefoó.elpró-
1060dolasdichaslcycs. 

Agoraserábicndcelararalgunasdelasgrandcsfalseda
dcs,mcntirasy tcstimonios :quo supone este prólogo, por la 
maldady:\nsiadetiraníadclosquc,álasazon,destaislaes
laban en la corte, que ir1formaban íalS.'.lmontc al Rey é á!os 
1lolConscjo,yq11ecné!cntraban,docuar11opodianfinglrde 
malescontralosindios,alcgand()iambicnncccsidadcsencllos. 
para no sólo tenerlos repartidos como <le úntes, pero teucrios 
másccrcaymiisálamano,yservil'l!Cdcllossinquccosalcs 
estorbase. Esto urdieron y acabaron que fuese lo primero 
quocl Rey ordenase, convicnoásaber,11uc se sacasen dcsu 
naluralczaypucblosdondchabiannacidoycriádosecon 
todos sus linajes, desdoqui~á millares de años atras, ysc tru
jcson cerca de los pueblos do los c~pnñoles donde un día ni 
unahorar030Uascn,6ntcsconcstanwdanzalosacabaron.Y 
ÓSLaesyhasidoreglagcncralóinfal ible,c¡ueensacandoó 
mudnndocslasgcntcsdodondonacieron yse criaronáotra 
parte, por poca distancia que sea, luCgo cnfcrmnn y pocos 
son los que delo muerto so escapan; la razon quonosparece 
serdestocausa, es ladelicadeiadcsuscucrposyoomplisio11 
dclicadn,sordemuy poco comer, y andar dcsnudosellmu
cbas partes, yen otrascubierLOS consola uuu man\adeal
godon, por mancm, quc mud:lndosc dcunasicntoáolro, por 
pocadiferenciac¡uclaregiononlaticrraóen!osaireshagn. 
ócnlnsoguas,fácilmc11to .lcsson los cucrpostrnnsuwdadosy 
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el armonía do los humores desproporcionada. Lo mismo tes han 
causadol0&1rabajos,porqueaoosu1mbradostodoslipocotra
bajar,portenerlas1ierrastanfér1iksyabundantesparaha
berdellnrácilmcntc loá la vida necesario, ¡mes\OS en tan 
oxorbitan1eSydes11roporcionadostrabajos, doueecsiobd les 
era imposiblo mucho tiempo en cllosdurar;yésla ha sido, do 
~u tan brovoy lamentable acabamiento, la eausa,allcndequo, 
como arriba hemos dicho alguna vezó veces, soo por lama
yor parto do miomhrosdelicndos,áun loslobradores )'lllcbo
)'OS<lollos, quo no parceon sino hijos<leí'ri11r.ipcscriados cn 
todo regulo, y ósto Lambien debo proceder do la ~u.sodicha 
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CAPITULO XIV. 

Parece la fülscdad do\ supuesto del prólogo, y la maldad 
dolo11¡uuinformaronal RC1y, é á losquo habiacl Rey man
dadoquodel Mmcdiodo !os indÍ(IS\fUcl.asc11,lo primero en 
darle:lonlender que ol comendador ílobadilla hobicso hecho 
ordcnazaspantquoestaspohrcsgenLesvinicscncncotlnos
cimieotodc Dios;csLc remedio y ordcnan~asdol co1nc11dador 
Ilobadilla,paraquovinicsencncognoscimicntodoDios, véase 
arriba en el precedcntolibro, cap.~.·. y !as quu ol Comenda
dor Mayor do Alcántara constiLuyó, ene! cap.Hy lossi
guiontcs,y por todoslosaiios,ochoyalgomlÍs,desugober
nacion,dondoqucda bienli. la larga, con verdad, explicado.Ya 
dijimosycortilicamosarriba,cnaqucllosdichoslugares, que 
poraqucllosticm¡)(lsno hobo más memoria dGcnseñarlll<Las 
gcn1cscnlascosusdolafo,nidcsus.'l\vacii:m,verdadcramcn· 
1.c,quesifucranperrosógatos,porquono horl'iacnlosse
g!ares otra soliciturl ni olro cuidadll,siMsolomente delos 
trabajosysud(lres,yvidasdolosindiosaprovceharsc,por 
todaslas1·íasymanerasquo ellos pOOian aleanzar; yoomo 
nolwbiareli¡;iosos,y los do Sane\ Francisco que vinieron á 
csla isla el añoda•11i0~,comoya serelirió,eranpocos,yáun, 
paradccir1·crdad,tumpocotuvicroucsocuidado,dclodoro
medio cspirilual quoJaron los iudios dosmnmparados: pues 
hablar en clérigos,comonopaseuaoásinoconclfindelos 
i;eglarcs,ypluguicseáDiosqucconi;.óloaquesloel negocio 
pasase, nocs mcncstergasl.il.r tiempo en valde. Las ordenan
zas del Almirante scgundll,, O. Oiago Colon, y de los Oíiciala~ 
nofucronotrassinol!cvaradclantelascrvidumbratir<Íniea 
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comenzada y arraigada, en quo pel'C<lian oadadia cslasgen
tesdosvenlurada•,ainqueuuo 11i nin¡;;uno 11C doliesedccllos, 
ni en superdicion, sino sólo en loquCI &0\cs disminuia du 
gananciau::rnpor11l,porsumuerto,miraso. \'eisa11uíel íunda
rnento&0bro quoes\ribóel prólo¡;ode laa lnycs,quCI el Roy 
paraquclo¡iudiosíuescn crislianoshacer mandó. Yquedig•l 
luégoallí,que11Cgunsc havisto 110rlucngaoxperienein,que 
IOdo lo prO\'cido por lo susodichos no bns!nhn p~ra qun los 
dichos Caciquflti 6 indios tengan ol cognoscimic1110 ~u nuoSLrn 
foquonccmriocrnparasusulvacion,por(1uo<lesu notural 
oran inclinadosá. ociMidady malos vicios, ele.; pluguforaú 
Diot que no los 1u1·ieran peorcs lOl:I cspní1ofos, dejada la fo 
aparic,Jucual,úuncllos,consumala vithty cjcmplosoorrup· 
tisimos,inramab:111,yofo11dianm:í.s&DiQSconcll06ycon su 
ociosidnd,quclos indiOsá r¡uien ellos tan falsa y pcrniciosa
menLe iníamaban. E6otracosaaqui denotar,oonvienoása
ber, laceguedaddelosdc!Conscjodcl l\ey,ydclosteólo¡;os 
quoparaésLOse juntaban n1uchom:l.s, quG no advirtiesen á 
cousidcrar,quaaur111u03prcsupusicran1ior1·crdad,locunlfuó 
mahndaíulacdad, quoloscspañolcstcni:lucui~ado de doctri
nari. los indios,¿qu6doctrinapodian darhomhrcsse¡;larcs y 
mundanos, idiotas yqucapónas, co1nunmcn1e y 1iorlamayor 
par1e,&esabcnsnn~guar,á.in6clesdolun¡¡uadi1•crsisimadoln 
cast.cllana,quonuncaaprendieronsinotrc.svocablos,•d;ica 
a¡¡ua.d&ca pan, ~éálasminas, torna átrabajar,• y que ha
bian de serins\ruidos dcsdo los ¡1rimeroiprincipiosdc la fo 
y rcligioncri5liana,quo uo son el A1·0Marla, yPat.crnostcrni 
CrodomosLradoenlatin,COIUOquionloensei'in&urracasó 
papagayos, 11ucs no ignoraron los del ConM'jo ni lo. teólo¡;os 
quuoouollossojunl.llban,quoaquc!los tiempos no había en 
cslaisla íroilesniteólo;;osqueálosin<lioscuscñMen?Pucs 
so<licoenoldichoJ1ró!ogoquecnelticn11wquelcsvcniun 
a servir loo doatrinab~n. lo que es falso, pero yu 11uo los <loe-
1rinason, ¿qué <locLrinu lcs podiun dQr?; y 1¡uo cl cspuiiol •1uo 
ilon con ellos~ sns ~sientas se lo truiu á In mcrnoriu y los r'C· 
prendía, ¿qué podia trncrles á la memoria uu sañun óotro 



"' pconYiCi060qtMlooncllO!lenvioban(cuyooficionooraotro 
sinoserverdu;;odolosdesdich:idos.quollamobanestaneicro 
y minero, como en clcap.~3,dcl libroll, loca.mos,séncrodc 
hombres en estas Indias, el mis vi l e más infame, como todo 
el mundo do acá sabe). sino los vicios en (!UOÓlandaba em
briagado y anegado, y echar el ojo ti la hijaó ii 111 mujer, no 
sólo do cualquiera indio, pcroáun del mismo Cacique y se
ñor? A lo que rcOerc tambicn el prólogo que re~pondian los 
indiosqnolosdcjRsoholgar,cuandolcsdcciaclcs¡1ai10lqu(l 
rcmscn,JJ-O(lriaserquealgunave?.loruspondicsenasi,pcro 
tonianen olio much.:ira?.tm, porquucnondo alguna vez les 
deeian el Putcrnoslcr. 6 Al'oMaría, ócl Credo en latín, ri 
tambien,nunqucraro,enn11estroromancocas1ellnno,comono 
cnLc11dianenlaunanicnlao1ralcnguacosatlclloalguoa,ni 
1)(lraquO lin se locnseimban, creycndoquo los qucrian cnse· 
flarúliablarladichalengua,comoquicnlocoliCílaápapagayoe, 
quctomasenaqucllodeooro,lllfi(IOndion los 1•icj011y los hom
bres do edad .yayosoyviejo,ósoyhombro dnedad,¿para 
qué mo1¡uinre5ÍI miensel1aráhablar?,ense1iaálosniiiosque 
no tienen lantos cuidado~ ni C5Lán oan!llldos como yo,• llcstn 
respuestacolcgionlu6goymnrmurnban !oscspMiolcsdicien
cto: • Mirn1\ el perro como no 'll•;ero rc11eihir In fe, éste nunca 
en 511 vidnserft bucncristinno. • Todo esto es vcr<lad.Júzgue
so oqui, si de.stn manera, puesto que oqucl!os1•i1·icran cien 
ailos,foernncristianos,ysilcsimpul.arnDios1iornose!loaL
gun pceado.\lem,comoabajoscrefcriráquQsehizo algunas 
vccesdespnesqueestasleycssopromulgnroo, euondolasno
chCllsalinnócesabando\ostral»jO!llhl lBSminasydolosoLros 
enquol0$oeupaban,molidosycansadosymuortosdehambre, 
hocinn\os ir6.laiglesiaópajarque alliteninnpara ésto he· 
cho,hinenrdorodíllas, "!q1.1oreusen¡K1r un buen rnloel Cre· 
do,Paternoster, Avc~farinylaSalvo.y oomolohncinneondifi
cultiu\ y dc inala gana, porq1.1c quisioron mAs cenar y 1lescan
snrlu6¡;o,hlasícmobandcllosa(¡ucllo~¡>ecndorcs verdugos que 
losP1ormentohan,!·olgunJsvcco'lcsrlnhon porcllodcp.alos, 
dicienJo: •do¡>erroslohaecn,i1osodasquenuncacs1osperros 
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cnsuvidascancristianos.•Scr9bicoaquldoconsidernr,quo 
¿quó fro.ilo criado toda su vida en ruligion, en ol>cdiencia y 
doctrino ó disciplina monástica, viniera Je trabajar todo el 
dia,hocho pedaws y la barriga pegada de 1mrn hombro al 
MpinHo, y qua sabia el fructoquc la oracion lo prt$1.Dha, ~¡ 

fomnndaracll'reladoque,ccsando,álnnocho,dolosdiurnos 
ygrnndcstrobajos,fuesoálaiglesiui1 hi11cursodorodillnsy 
rozor por morlin hora y más, no Sil lo hiciera de mnl? Y pu
diora respo11der con rnzo11 nl Prcfodo: • l'ndro, m:\ndamo dar 
dccennr, ydámo lu¡:ar para que descanse.• ¿Cuánto con ma
}'01·justioia y ra·wn,cstas gcntcs, no sabiendo 11i si11ticmlo 
cosa chica ni grandc, pnraquófinaquollW1palahras!csman
dnb:m1]uedijOOln,porcare<:ertotaltucntodclcogno11eimicn1.o 
deUiOll, y cuando lo oían 1;ombr-:ir, ui sabian ~ nornhraluin 
piedra. 61~loóalgon ó.rbol,podiun rcspondorolmineroóe1-
l11ncieroóverdu;;o ordinariolaspalabra1 (1uodicocl pr6logo, 
déjanos llolgnr, ¡n1esparaésto venim°'á nuestras casas?V1'is 
ac¡11íelíundawcntodcvcrdadsobroquoestribaclprólogo 
do lssloyes, y ollas y toda substancia. ¡Oh eo¡;uodad do lus 
del Consejo del n11y,quoasiseprendaron do las informacio
nesquoa1¡uellospecadores!es haciílnon fovordosusp ropias 
cudiciMytirónicas, yen1lQrdidondco(1ucllas6nim11s,yquc 
el Consejo lc~dicso crédilo siendo enemigos do los indios, lo 
cuoltroianoscriptocnlnsfrcnlcs,ylosdc\Consejonolopo
dianig11C1r11r,conden6ndoloslipcrpéluaservidurubroyli.li1 
muerte qno della sucedió, y 1¡uo suceder cru nece&ario, 
sin oirlos ni convcncerloo, y sin admitir pnr ellos alguno quo 
somQ!ítraso parte, i\ntcs, por el contrario,alreligiO!Ofray 
AnlonioMnntesino,áquien la caridad movía que h11blaSOJIOr 
elt!M, desechando por ap~sionado, y á los 1iranos JIOr justos y 
ra1.onnble3! Ve8nequi losjurist3s si todo a'lucljuicio y leyes 
óordenanzn1,dsdcrecbo,1u,·oalgunacnlid8dóvalióalgo;y 
domevigor,jnczysustancia hnn sido todas las dctormina
ciones,lo1•esyorde11a11zas quQso h:inhcohopor losllcyes 
corc11do1odnscstaslndit1s,ygentesdc!lus,convic110óssbcr, . 
hechas en i11reparoblc1K"rjuicioy pcrdiciondollas,sin!lamar-



"' las,y6inoirlas,ésinconvenccrhu,siendoparlesmáspriniii-
polesque ningunu.soLru, porquemásáclla$ 1 yD solas ellas, 
yó todosuesiado,lo<¡uosoordenabay dctorminaba tocaba; 
y osí, todo loquesohi1.o y ordenó fuó bocho y ordcnadosi11 
parle, contra IO<lo dcrocho natural, divi 11oyhumauo. Estos 
orrores,cegucdndydaiiosirNJparabloa, tuvieronlosdcl Con
eejodo los Reyes, y &cllosselesimpullln iodos los males y 
dai\os,quoporestasloycsá.csi.asgcn1esdas1o.sislassolesre
crecicron,quod6su6nalacaba.mieotoíucro11e:i11sa,oomoso 
vcrá,yportodoscllosfueronárestituciony11atisfaocion,i11soli· 
dum,obligados;po>rquonoleseralicitoignorarotdcrecho,pues 
el Rey loshaciadosuConsojo ycomian su pan, no porgcnti
lcshombres,cnmoso dijo, sino por letrados,quio paria sunl 
acire a!'l d~/Jer~ scire qutmlum ad i;ulpam d p~11t1m, 1d fo c. Si 
culpadei1ljur.ctc.El. iur~t.iitpafriliocl nobiJioirotl r.ausas 
or1rnli,j11'IÍnf/OOt:tr&IWuri9MrMe.S.lkO'fig.jur.üb.l!.F.n 
lamis.maculpa,Ort'Of'yobligacion,ócnmuy 1iocaménos,iu
curricron los\OOlogCill,quoporol Rey fueron llamados para la 
dicbajunla,cndarclvotocntangrandcporjuicio,dclri
mento y perdicion do tantas gentes, con harta lomcridad, 
por1¡11oau11quenollcvnbansalariodel l\eyporaqucl!o,pcro 
yn quecl llcy les oncomondaba que die.son su riorcccr en 
cosalilnárdua,11C1Lcniau monorobligacionfiveryescudriilar 
la verdad consuma diligoncin,ydoclaralla al llBy, y no creer 
{¡quien, como dijc,traia el intereso y la maldad escripia en 
la frente, que tos quo IC11incumbiapor oficio. De aquí pa
recoquoc1Rcycatóliooquedó6in culpa niobligucion alguna 
dolosdailosymuortcaydespoblacion,quoporcsLasleyescn 
cs1asislasscoomotioron,p•m1uobiio todo loquocnsí crn, 
1ioniondoon C011scjool rcmcdiodellas,ytodacurgósobrulos 
dosuConsejo;yéstocsciorto,1¡uosiloRC-Onsejaruu,scgun 
dcbian,quelosindiossulicrundclaliránicaservidumbrco.¡ue 
con loscspai1oles plldccian,yr;e pusieran en libeMad,y otro 
cualquiera remcdioqueparaollosoonviuicra, desdcentónecs 
quedaron todllS l:is Indias remodiadas, c1tirpada dol todu 
&!¡uellaliraniQc¡ucllomobanrcpartiu1iento. Lo misnionfirmo 
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en lo 5uoodido lhi.pues acá, que do no hal>orscrcmcdiado, 
&inoperdido,in6cionadoyollr383doydespab!odotodoo;,to 
orbo,aquelM,vasl.alivoéinícrnalrepartimiento,quohaptiza. 
ronconnombredoencomieodllll, la cul(l{IOolOdo;y laobli
gacio11 á lo. resLi1ueionysatisfüeeioo,íniwlidul/l,quo quiore 
dccircadu uno al todu, do todos losda~Oll, y muertes, y ro
bos, y v11SLUcicmes, y despoblacioncs, siomprccargósohro ICl!:I 
del C'.onsojo y nosobl'61os Re)·es. Y en cspocinl afirmo ósLo 
dcl l!111por111forCUrlos,11uintodeslenornbro,q11ofuóclrnydc 
Es1Jaii:i11uohizooncllolo<1nodohinh11cor,ycs111vonjlllrc
jodornucbns veces, pam<1uc, si loisdol Consejo lo dieran pa
reccr,quo sacam todll5ustas gcntcsdolnorrosionypordi
cionenquesicmpl'6hanestado,yre:stituillascnu libertad, 
y poncllcsl0docristi3nogobicrno, yUun abrir manodol sc
floriodcs1aslndias, lohiciera, y dcs1osoyyo, mbquooLro, 
1CS1lgo, como 11bajom&.sl3r;o,conelíavordo Dios, sodiri. 



CAPITU LO U. 

La ley primera foó la quGIGs espa~oles, d~pull!lde &cr 
ciertosquebabiuud\ltencrpcrpétuos!osindi011reparLid0ti. 
más deseaban, con~ion6 rl saber, que los Indios Lodos se ~ aca
scn dc sus puoblos y cicrras dondc habiau 1111eido y se habian 
criado,áotrasqucCllLUYiesencorcadolospucblosylugarcs 
dclosespaMles,HclloJhartodesproporcionudtu. Ya queda 
dichocomoon todas cstaslndiases perniciosa ála salud y 
1·ida destasgentesla tal mudanza, pero por tenerlos los cs
paiiolcsmisámanoparascrvi1'$1ldellos,queíut'!IClaprime
ralcyl-statral)lljaron;manJólalcyquop:ira cada50 indios 
hicicscu,losá([UicuesLabanrc¡iartidos,cuatrobohiosócasas 
dopeja,cnlososicntosdonduhobicscndopnsarlos,doLroinLa 
piésdolar¡;oyquiuco Jo ancho; ítem, 1í.OOO montones, los 
3.000doynca,quo30n 1Rsraicesdcquo lmcian el 1ian,ylos 
~.000 de ajes, que 3011 raice11 que i;e comen i)Or fructa; ite1n, 
~SO piésdea1í,11uces lo pimieni.a que sirvo do poner sabor 
átoquescsuisa,sicsa!go,yporestereiipecto,crcciendoy 
meoguando,seguo lacan1idaddelosindi09quoaquel tuYicse 
encomendados, quo$C les sembrase inedia hanegadcmai~ y 
$C les diese unadoccnndogallinascoo uo gallo. Nótese m¡ui 
([UÓménossepudicraordorwrni proveer si foeranloshom
brcsovcjasó1·aeas (par11 Lantasrcse11, tan10&corrales"ftan
topasto),sacán<!ola¡dounasdchesasparao1ru,yasiloi;des
parcianenmuchaspar1cs.dcsbaciéndl'les los pueblos y vc
cindad,cnquee1109Yiviancosupoliciaordcnadaynulural,y 
sinhaccrmcocion y cuenta quccl hijofücsecon5u padrc,ó 



'" lahijAcon wmndre,ni la mujer con su m:irirlo;ílnalmcnle, 
ni mh ni ménos sino como si fueran o.nimalea. 0Lro deíooto 
desta ley.entro los dichos y otros miis, foé,quemandaa IO!l 
cs¡mi'loles6quicncslu\'ÍCSCnrep:ir1idos6cncomcndados,q1m 
les hiciesenlascaS<J.sylasdichaslabranus,ynodetlarnbicn, 
pucs1oquodcllasopucdocolcgir,úeuprostawhabia11do 
liaccr,11110 segun rinon l' jus1iciadcbier:i 110r a coswilellos, 
p<:ro nofuéasi,sinoquclashicicroncon sns6udorcslosma
lnvc11turodos;y osl,csialcy fuéconoscuridad, Fu61omismo 
im1)()siblosegun naturn, conviene O. sobcr, Sftgun ral:On naLu
ral, yscgun la costumbro, conviene llsaber,contra lacos
\umbrodolos\•OCino.snaturale.sydosupatria, fuédisconvc
nicntcal tiempo y al lugDT; fu6supéríluaéinóLil, ánLosnoci
va y destruitiva desbs gentes, sacándolos de susasicnLos y 
pucblospropiosynaturale!!;íué,sobroLOdo.he<:haparopro· 
\ 0e<:ho6ia1crcscp.1rtic11lardoloscspai10ltt,oon1rariadel 
bien desL81gcn1c1,com11n y universal, yasi,llcnadc todo in· 
justiciaóiniquidad, potquetuvotodllS hucondiciones,ycua
lidadcs, d13 luquc la leyjustadeba lcncr,oontrnrias,como 
ponc&m1 lsidrocncl libro V, do lu Etimologias, ytráctll.SO 
onlos llecretos,distincioncuar1a.l'or!nscgu11daloycncar¡;a
ba mucho ol Hoy, (~uc los Caciques fuesen Sllcodos de sus 
pueblos pnralostlichosasicnLOsnuevos, por la mejor manera 
1¡11oscrpudiese,porquo recibiesen ménllti peno atrayéndolos 
porhalagosypersuasioncsbbndasáelllll';¿pero1al,(1uéapro- t 

vechaOOparnsucons11clo,viC11<losoprivadoa4losuscflorío,y 
susvasallosmuertos,ytenicndocertidumbro'l,11Cbrovcmcn-
1.0habiancllos, y losqucdosus\'3sallos res\llban,dc morir? 
Porlnterccralcy&emandabaquccada unodelosespañoll'$ 
queLcnianindioshicicwunacasadcp.1ja,flllrac¡u13íucsc 
iglcsin,junlOCGnclasicnLO,cn lacuml se pusiesen imágenes 
dcNucstraSel\ora, y una campanilla para llamnr losindiosá 
re~arcnanod1ccicndo,vcnidosdetrabajor,yc11 lnsmañpnas, 
Untes (¡uc 6. los lrab~jns fuesen, y que íucllO una personn CGO 
ellos para lcsdcdrclAveMario, ycl Patcrnoslcr, y el Credo 
y la$all·cRcgiM; esta persona era el minero en las minas, y 
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clcstancicrocn!ascslanciasógranjas,paraescarniodcla 
foyreligioncris¡iana,quo,comoarribadijimos, lasdijcscn la, 
dichasorocioncson latinóc11ro:mrnnco,quonoontcndianmás 
que si en nlgaravias()fas dijeran, ni m:lsni ménos, como si :i 
pa(>flgayosiostruyeran;ydadoquolaspalabrascntenrlicran 
(loqucnocnlendian),¿qué lesaprovccbabapararescibirfo íc 
~gente que so babia do instruir desde ~us primeros princi
pios, quo consistcn cn la oxplicacion de los articulos dc l'1 
fe, paracre<lr, yen la dcilos diez mandamientos para saber 
loquoparaguardarlalciydoDíos,babiandohacer,pcro 
ignoraban el primer principil'.I, <¡uc es saber 1¡.io hay un 
Dios, cuya subs1a11eia y ser <livino es fuera de todM las 
cosasqucvcrnosyoimos, los cuales, Qmpcro,ni supieron si 
habia Dios, y si alguna vez nombrarlo oian, si era el sol 6 las 
cstrcllas,ó,comowdijo,depaloódcpic<lra?;algunasvcccs, 
11quolquo!os llevabaálaiglesiaá reiar,era un muchacho 
indio c¡uohabiancriado en suscaS11slosespaiiolesycnscñado 
lasdichasoraciones,ynquel se las reíeria. En las leyes si
guientes, hastaladoccna,soproveia y mandaba que en tér
mino de una legua en convenie111e comarca, se hiciese un¡i. 
iglcsiado,11dcocurricsonlosindiosdcal rcdcdoráoirmiso,y 
0Lrascosascndcrczadaspar~cs1clin,bucnas;peroni btonilu 
domas que áCsto se enderezaba se pudo cumplir, 6 a;;ífue,.. 
ro11 todas inútiles y sin pro1·ccho éimposiblcs. La tercia dé
cin,a foé, por lacual seordenóymandóc¡ue losindios lraba
jasoncnsacar oro de las minas cinco meses, y, cumplidos 
cinco meses, holgasen cuarenta dias, e-011ta11toqueal7.asen 
los montones de lalabra11za,quo comían, en aquel tiempo¡ 
que bastaba poco ménos CJUO por trabajo principal, aunque 
notu\·ieranotro, porque los indios que no iban á las mirnu 
notcniuncuusi en todool afiooiro mayor. Dijo cuasi, por
que mayor ora de 11uovo hacer do tierra virgen aquellos 
montones al principio, cuando se hacia la labranza, y ésta 
craluhuelg.'.lqucá losquo hubia11 cinco meses continuosc11 
lasmiuaspadccidotrabajos,comocstán dichos, intolerables, 
lcsdabim.li.stcalzarlosmontoncs,cra le1·antar latierrocon 
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unotp<ilos 1oscados,p<1rniadasyazadonu. poco ménos de 
alior1¡uohosta laeinlR, y de grondeu cuatro pa!lOf en re
dondo; finalmente, era ea~ar y trabajar, y sudar el agua 
mala, como dicen, por manera, quo óun aquellos cuarenta 
diasnoqnisicron, lo.squcé.stoaconsejaron,quudeltodore
so!lascn. Dcnlro dcstoseuarenta dias eran obligad°' los ofl
cialcsdcl llcy datcnerhecha la fundicion, eonvienc fl !lllber, 
hahcríundidocloro todo c¡uo en los cinco meses 50 hahia 
sacado, y cobra1o ol quinto para el Rey, y luégo tornar otros 
cinco meses A gastar las vidas db los iridios en las minas. J,a 
injustieiadcsia leypnrccccnccharlosindio1en lastuin111el 
ticmpodi-Oho, r¡uo eran los nue"u mCW!ldCI ar.o, y algo más. 
eonLrosuvolunlad,sicndolibres,6trob:ijos1iquolMfaeine· 
ro&OSmalhochoresr¡ucmcroeian muerto cron condenados, ó 
losetelavos,'°llunarribuqueda declarado. Fuó tambicn in
justoesia lcy,juntnmcntC con ser erucl,mandando que en 
ac¡uo:illos euarenla días no tuvie&in del 1.0do holgonza.Olra 
hoboquocomicnzaasí: • Porque en el mnntonimicniode los 
indiososullamayorpa.rtede~ubuen tractamicnto,ynu¡;mcn 
tacion, ordenamos y mandamos que todas las personas que 
tnvierenindiosseannblig11dasdclcsdarfllosqucostovic
rononl11sostaneias,édelestcncrcontinoenollas,panyajos, 
6uf, abuto,éc¡uo,áloménos,losdomingoaól'ascuasy!ics
las, les den sus ollas do carne ¡;uiudas al respc<ito c¡uo tí los 
del3sminas,é:llosindiosqneandurierenenlas minos los 
dcnponéoxl,todolo que hobicron menoster,ylcsdcnuna 
librodccarncCóldadia,y que el dia que no fuere do carne, 
les den peieOdoóurdinas,óotras cows conque i:;ean bien 
mnnlcnido5,ctc.•Estacslaleyquoprovcyócercadclmanlc
nimicnlodolCHlindios; la ini\¡uidadycrucldad dcllajuigue 
la persono qua tuviere algunjuicio, aun(¡uo no por regles de 
cristi11nd11d, juzguetambienlainsensibilidaddclosdelCon
scjoydoolgunos teólo¡;os,qucalheccrdcstaslo)'CSCOne1los 
se hal\oron.¿Dóndo pudo concurri r mayor ceguedad r¡ucá 
los indios que trabajoban en lascstancia56granjns, c¡uete
nian trabajoe i¡;ualcsyáuu muchomayoresquetoscavm!o-
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res 1~1dcccn en Castilla, ordenasen que les diesen por eomida 
cuo1idiaoapancnQabí,11uonoticnacunsi11ui1 1u1tanc inquo 
hierbas,ynjcs,qnosoncomolurnuu;do1ierra,yn1i,quecs 
!apimicnta,cnfin,c1hierba,(comosi1lijcr11n, dl:nlcs paja y 
hcnoabasto),yi¡ua losdomin¡;os,y ficstnsyl'ascuas,comosi 
losmandaran<far 1·c1tidosnmwosúcomii;as lu1·ada~. n1an<la
sen doruna libreta de cnrne? ¡ Y que confitlSC la ley en su 
¡irincipio, qucporquccnclrnantcncrdelosindioscstóloma· 
)Orparlcdo su bucntracl.1micntoyaugmcnlacion!, ¿quétrac
t:unicnto se puede 1k-cir ucju<!I, ~·qué nn¡;nc~L•cion 11udicron 
rescihir los desvcnturudos, caYando ~· trabajando todo el dia 
sindcscans;ir,ycomicndosólohierbu yraiccsasadasyco
cidas, y onatihroluJacarno(nolibra, porquonocrasinofo 
cuarta parledB un orrcldc), de domingo O domingo, yPns
cuasy fiestas? lll tractomicolo quo co ésLor;c les hizo, y el 
augmentacion que rescibicroo, pareció bien desde ltpocos 
di:is , porque todos, en brcHl, perecieron, l\xagenmdo yo en 
\ 1alladoliddespues, l11tiraniadcslas lcyeseonun maestro en 
icologi11,quc110holló enhaccllas,y creo que las lirmó de su 
no1nbrc,yéljustilicándoles,cuandolcreícriéstadijo: • 1'io 
111o hicicroncs.1rclncionámi,quclncomidaor11M.1. t Ru. 
pliqué yo: o¿l1orquli no os informás1.cis VOll, padre Maestro, 
del ¡1adrc fray Anton Montesino, de laiol comida, pues tanto 
ibacn cllo,ypasástcisconso!a la informaeion quolosene
n1igosdc losindios hacian, yéndolcs tanlo intcrescáellos 
comolcsiba't, ó,¿porqulifirmábadcsmatcria11uonocnten
diadcs?• Tambicn1uvoestaloyo1rotlcfecto,quedcpalabl"ilse 
justificóynocncfooto,en mandar que los dios que110 fue· 
i;cndccarnclcsdicscnlibrct.1dope6Cadoósardinas,yaiii
dicndo,1\otrascosas, porccecuasi abierLamculG <JUC enlcn
di11nquel11lcyera solo paroeomplir,¡X1r1¡uo Ronque cnlo 
marhabiny hoy abundancía de pescado, y lo mismo en 106 
rios, pero como todo su lin de los cspa~oles no ern sino 
emonlonaroro,nohebiaunonininguno 'I"º so ocupase en 
pescar,nieno1ragranjeriaíuera Jeluminuó de aquello 
qucsecndcrcz11ba11<1raSllcarorodelasminas.Así 1¡uo,pes· 
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cado, nunca 1folosojoslo,·icronlosindios,yménoasardinas, 
que habían dovcnirdoCa!Lilla. Por manera, que IOtidiasquo 
noerandccarnop11s.:ibanconlasraiceayhierb.1sdichassu 
Lriitcvida,lllmbicn los indios de tu minas; y estasel'8nlas 
otrastosaB que la ley con disimufaeion dice, y bien tmbian 
Jos susodichos 1'.$pañolcs, que se hallaron 11rcscnlcs nl h11ci-
1niento dei1;u leye;c,quedallcspc1St:odoó¡¡¡1rdin11s ~ra impo· 
sible. Yosí ¡¡nreeo, por todo lo o.licho, (1uoa(1ues111 ley fuóini
<1nisiu111, llonn llo injusticio. 

To1M1111. 
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CA PIT UL O XV I. 

Otralcyhoboquelrujoconsigocbrn la injusticia y tirá
nica iniquidad, que fu() cuasi el fin de todas las dcmas, yá 
r1uetodaslasotrasscordenaban,convicnei\sabcr,queror 
fucrzayconcicrtapcnasomandó:llosquetenian indios de 
rcporlimicnto,qu(l de todos ellos echasen !atercernpartc,ó, 
siquisicscn,trujcscnm:ísdclatcrccra parteilsacaroro,pcro 
permitirnos, dice la loy,quc los vcc;nosdclnCavana(quccs· 
taba cien leguas y más do las minas),yl1Js<lcla Villa nu!lva 
de Yaquimo (quccstaba80),noscanobligadosdc traer indios 
en lasminas,porquecstún muy!éjosdcllas, pero mandarnos 
que bagm1 hamacas, etc. Pero por otr;i loy que trasCstasosi
guc, y cs l• vcintiscis, que conccdióqull los quc tcnion las 
ca~syhacieodaslt\josdelasminas,qucnopodianprovccrdo 
manten'imientos á losindios.pudies.;nhacorcompaÍiin con los 
vecinos t¡uo tuviesen las haciendas cerca ó en comarca, y que 
aquestos pusi('scn los mantenimientos, ynquelloslosindios, y 
dcspucsparticsencloroquolosindiossaeasen,foecausaquo 
!os vecinos de Ja vi!ln de Yaquimo trujcscn los indios¡\ l"s 
minas,hechncompañiaconotros11uetcnianlashaciendasco· 
marcanas, y e~lOS)'Olosvide; por manera. quo los traían do 
30, y 40, }' M y 60 le3uas, meados de ~\IS propias tierra~ 'f 
casas,queso\nesln mudanza bastaba para ma tarlos, cuanto 
más los trabajos y ha rnh~s1¡110 padccian, porqmi, como so 
dir;\, nuncacosadolasdichasen favor do Jos indios secum
plió, sino comodcllntesó n:uy poquitonnis. Euformaban en 



"" losminasporlassuso<lichnscausas,noloscuraban,1inod.li-
banlc.un pocodeea9ebíóajes, }'Cn•·iábanlOllá 5W1lierr111á 
que &ecuru.sen,l01>cua]e9seiba11culinto mbpodiandurar, 
ycuandoelmal lescrecia,ólaooruidalcsíaliaba,cchil.bau.&C 
en un monteóarroi·odondeseacababan; }'O\os,ido :ilgu
nas,·eccs, ydigo verdad. Otraley tratadoljornalquel06ha
bian do dar, y éste fuéun peso de orneada al\o,ltcadapcr
sona, para con quo,segun diccla lal loy, lu1·icsen losindios 
con que se vestir; podlaso compraron aquellos tiempos con 
un peso do oro, quo vale itiO maraved í~, u11 11-0.r do peines y 
unespcjo,yunpaitodclocar,óunasolacapcru1.acolorada,y 
andando LO\los desnudos desde la cabczaha~la Jo~ piés, mi rad 
con quó l!O habian do vestir ó al<iviu. Ya dijimos, en el 
ca11. U. del libro 11, como el Comendador Mai·or les man· 
dódorpor jorna\riledio peso do oro, que u linn tres blancas 
en dosdillS, y agora, por leyes del Rcy,solcsmo.ndóasignar 
trcs maraved~cn dosdias, y i11111 nosOsi llega 8 1111110. Ved 
clcscurniodchulcycs,ycuán!lcnasfucrondoiniq11id11d.Olra 
ley hobo, quomundóq11cningunam11jorprof'lad11quepasaso 
docuntromcSCll !11 preñez, no la enviasen Alas minaa,niú 
hacer montones, sino que lastu\·ioscn los ospafiolca en sus 
cslllnclaa,ysosir1·icscndelfoacnfascosos<loporcasa,quo 
soncle poco lrabnjo, ns[ como hacer pan, y guisar de comer, 
y dClberbar; véase quócrueldad óinhumonidad, 1¡uo haslll 
cuntromcscspudiesolrabajarlamujer pref'1adnonlnsmiuas 
y hooor monlOnCf, qocsontrabajospnrajignnle4, comoqoeda 
Jcc1orado,yquchastaquocchclacriaturatirvacncasa.do 
hacerpan,c¡uoe.no chico sino grondotrobajo, ym11)"Dr el 
desherbarlaslabro.11la.S;claraestll,comodnl11so1ras,lninjus-
1iciadcslo.ley,ycuán indigna filé quemanorculln lirma.>e. 
0 1ra.smuch8llfoeronconstituidasconlasrcfcridns,quosucn:ro 
favordclosindios,ycnsicranjustas,pcro,s11puC6tocslnr los 
indios en po<lordcl()I; espaflolcs, y el fin c¡uu dellos prcton
dian, y lns le)·e~ )'O. dcclarndos, que A laclnrn füvoreciun todo 
lo que cl\09 on<lnban, y hoy andan los dom~~ é. buscar , si 110 
fueron injualM, fueron, empero, vanlsimas )' sup(lrDuas, )" mb 



"' p.iro compliroon el mundo queJlllra remedio alguno de los 
indios;concícctoyconverdad,vanocstodomr1ucllo.segun 
clFilósoro,quonoalcanzasu fin. Entrelasdcmas, hoboal¡;u
nas quo mandab:in 1¡ua 1ln cada lugar ó ¡111nbla de cspa
floles hobicso dos Visil8doros que 1•isituscn cadu año dos 
\'CCeslosindios,yvicsensirescibianagravios,yparaqu13 
las leyes so guardll!Cn, y lo bucnoíné, que una loy man
daba que álos VisilDd()f"(?S les diesen indios do rep:irlimien
to, demás áun do losquo como vecinos les h•biandc ser 
dados; mirad queeogucdod delos del Consejo y de los re
vcrcndos teólogos, que no vicronquo,toniendo indios, cran 
parte, y que habian dGscrmás\iranosquc los otros, como lo 
focron,yméuosdignosdeserromuncrudos,6.n~s,do mayor 
castigo merecedores y capaces. Y una~ lnsgrandcaclicn
cescausasdenohaberaproveclmlopararcmcdiar las caln
midadesdolosindios, en todasestasparloe,mucbasordcoan
zas y cédulas y provisiones que los Reyes han proveido y 
enviado, ha6idot.cnor Josjuccos y Gobcrnadoros dosllls hi
dias, en losindiosóon losint.crescsquodolloss:alcn, parte 6 
arte, y ésto,cadadia, hMLahoy, lo hornos llorado, y hoy lo 
lloramos, yabajoparcccrA más cloro. Hsbien ac1uidoconsi
sidcror, quccn lacons1i1ucion do l0dascsta&loyessohal!aron 
presentes y se admitieron lodoslosospn,ííolcsprincipalesquo 
arribadejaroosnombr:u.los;cs1oescosaevidcntc,porquo como 
cutóoecs no 6C sabia cuasi nada do 1811 cosas dcstu Indias, ni 
qué era yucayajes,oIÍ,Óca.,abl,ó.montones;lavilladcla 
(:avaoaylavi\lanuovndcYaquirnoeslllrléjosdo 188 minas¡ 
hamacas y nrey101, que son los b;iilcs quelosindiosteoian, 
loscualcs,porunado losloycs,seprohibcn;quolosquitad08, 
yolrosvocablosyavisosqucnosopodiunsabcrsilaspcrso
nasidasdcocil. no las a1·isaran y manifestaran, munifies1a
mcn1eseargui•o bnbcrtelosdichos,enclhaccr dcl3sdichas 
loyl'J:l,hallado. Dodondo qucd1luégoma11ifiestalaocgucdadó 
maliciado los del ConJCjo, qucadmittan,nl constituir de las 
dichasloyes, lOll enemigw do losiodios, eomoschadicho ar
ri00, 1a11 intercsndoscnlossudoresycnlamitosa&orvidumbro 



"' dGlosinooentesindios, rabiando por sacalles la sangro. C:On 
óstoquicrocstocapituloacabar,quasehiroen\l'ela.sotras 
Jeyesun11,convien11isaber,queporquolosCaeiqucstuvicsen 
quienlossinieseyhiciei;cn,di•que, loqno ]135 mandasen 
paraeosasdosuscrvicio,qnesilosindiosdo11.alCaciquoso 
hobicscn do repartir en más de una persona y luvieso 40 
J)Cl'llOnas,lofoosendadasdc\las<losparaquoleeirvicscn,y 
si\uvicso70,1odiescntres,ysi100,sc1Gdicsonouatro,y 
sihastaHiO,ledicscnscis,porodMdoalliadolanLCl,aunquo 
másgcntotuvici;o, noscledioscn mó.s ¡iorsonll8. ¿Qu6 mayor 
injusLicianimó.sconfusodes6rdcn¡1udoseri111aginadnquo 
desposeerá. los rrn1urnlessci1orcsdosussUbdi1os,scñoríosy 
cs~dO!l,ainculpaalguna,ydomillarcsJogcn\l:llquci¡IOS6ian 
dallcsscispersonasquelessirviesen,ydopuob1osordcnados, 
onquo politica y pacírieamcnte\•ivianjunLosinfinito,vooinos, 
re¡.artill0llydesparei1losasí,haciendodocada]luublo1antos 
pcd11ZOS?Yocognosciseñordellos,cuyo fJUdrohabia,losticm
pos pasados, hartado la hambr(l muchasvoocsá loscristianos 
ylibmdodclamucrLC,quojunlabatoy4'.i.OOOhornbre$ do 
po!ea,ynulo<lcjaronsinolasscispcrsonaspnraquclC1sir
viescncomC1á losdcmas.PucssiCsto 1rnrooC1 ~ravo, •'CaS{l Jo 
quulnmismaloydiceun pocomásabajo,CslOos, quC1clrnis
moCaciquc, ncyyscñornaLurul,con tassoispcrsonas(¡uo lo 
d11ban,fuo11econolcs¡iañolquoonlosindiossuyostuviesc 
por repartimiento el mayornllmcro y mayor parto, con 1¡uo 
fucgenmuybien1ratados, nolesmandandotrnbajar&alvo en 
eosasligcrasc.onqueellosfuoscnocupados,porquenotuvie
genociosidnd,porevitar losioco11\'CnienLCSquepodiansuoo
dcr; do la ley son todasestaspalabru. Por manera, que iun 
el sollor y Rey naLural,con losseisquolednban para que le 
sirvieso11,habiondosorviralesp.1ñOlencosasligcras,portc
mordolaociosida<l;dcbajo<l1Jaquolla palabra !i11gida yco
lorada,muchns•·cccs ropc1i<lacnlasloycs,yco11quoDiosfuó 
irritado,oonvicnoó sabor, qucscanbicntracl!idos, 1JStotrac
tamiontosiemprC1fu6aqucl oon quoá 10dos los cstirpílron, y 
nuuca fültó hllSlahoyladichapalahra,quo$oanbicntrac1a-



"' cl03;cuitnt:1.iniquidaddentrodosicontuvieseaqucllaley,y 
cu&ntininica fuese, y cuanta ceguedad Mel Consejo cayese, 
yenlosotros&eñorestcó!ogosylctrad0$,nocreoquchay 
necc5idoddedeclararlo. Ypromulgl1ron110lasdichasle1•esen 
la ciudad de Dclrgos,á27do DicicmbrcdoHil2aíios. 
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CAPITULO XVII. 

Yadijimll~arriba,cmcl cap. 5.',comodcspuc;iquocl·Rey 
católico supo por enrias y rclocion de! Almirunto )" oficialos 
dcsta ii1la, lo que los religiosos de Sanel.o Domingo, contra 
cotaliraniayopreslon do losindios habian 1m::dicn<lu,man<l6 
lklmar81 Pro\'incial de Castilla do ladiclm úrdcn, á quio11 
áuncstabM u1bjctos lo~ que acáYinicron,y so 1¡ucjli úlil 
1.lcllos,dicicndohabcrsidomuydescrvidocn lo 11uc habían 
pmlicado,010.;porlocual,elProvincial ]\)$escribió lo que 
el Rey le dijo, y por tanto mirasen ]0(1uohahiao dicho, cte., 
segun ya dijimos arriba. Vi.staestacarto.dcl Provincial por el 
Vicario y padre fray Pedro do ü)rdolHt, determinó de ir a &
¡>a~a y dar cuenia do todo á sus !'rolados ó al Rey, é 1.ara 
ayudnr,si fuClill 1nencslcr, ol (>lldrefray Anton Montesino,cn 
loqueconvinicoo. Púsolo usl por obra, y, llegado~ l~paila, 
cumplió primet'O con lo que dobiailsu Órdcn, ydo ¡>arecer 
dol 1'1·ovi n ci~I, fué iÍ la corte, !u euul Colaba ya, segu n creo, 
en Vulladolid.Cuando llegó, hallóquo&e acababan de hacer 
las dichas leyes, y vistas lut'lgo, vido en ~llns la 1)CrJicio11 dl\ 
lo•indioa , cornoquedasenwelp<>dcrdaloscspnilolesro11ar
tidoaoomogannclos,yloquemblloraba crn coguoscerquc 
sehabianhcehoporuin1asyt.1lespcrsonasydcta111aauelO
ridaJ, li(llou1nidad , y con1anto acucrdo, qua pareeia que 
ningunopodi.iJccirtmCOnLrario eo;;a algun11,1¡ue n11fuese 
tenidoóporpre;uut~yl.>)merario,óporlooo~pcro lina!~ 

montotrnbajó dohublaral Roy, para dallo su disculpa dolo 
quo•cásehahio.prodicado.lfablóall\oylargo,dándolo 
cuontadetodoe!he-0hoydc!dcrceho,yloc1ueloshabia 
movido(1predion!lo,cnlo cual lo <lióáouLcndcr culÍnLo los 
fr;.1i les hPbian t;Crvido á. Su Alteza, y h~'C!IC) bien á esta lierra. 
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El Reylooyóbcnignfsimamonto, yscguncl¡1aJro fray l'edro 
cradcgrandooucl.o.ridadypersonn rcvcrcndaensi,quo 
tiicilmcnte, quienqu1eraquelovia y hablaba y oía h1blar 
cognosciamorarDiosenél,ytenerde11trodesiadorna111ien~ 
y ejercicio do santidad, ooncibiÓ dél grandisima estima, y 
tracliibalo como:isancto, y,cierto, ol noy no5ccn¡;aiiaba. 
Y tr8Lando en el remedio de los indio~. y do las h1ycsre
cicntcmento hechas, y port.alosy Un\M personas acordadas, 
dijolG,M:guncroimos,quoloparccitlquonoquc1.fobanre
modiadaslasfa1igasyperdicion<lolosindios, t¡ucdandode
bajo de In mano de los espai'ioles, y que oLros remedi0$ 
r(l(JUCrfanmásquoaqucllos,para,dolos<l:tiiosquopadceian, 
librollos; finnlmente, conos\lls ócon otras palabras, dificul
umdoel negocio y poniendo en duda queconlasdichai;leyc.s 
lo di!iculLad se remediase, le dijo el Rey con la roputaeion 
en qua lo habia ~·a tomado: .Tomad, vos, 1iadro , áeargodo 
remediarlas, en lo cual moharcismuchoscr\'iCio,é yo mao
daréquescguardeycumplaloquoYosacordlirede&•.Elsanto 
varon,comocramuy nue\•ocnestaticrra,que nohabiaaún 
rlos a~osquo á. ella había \'enido, y carocia do experiencia, que 
para110mcjanto cargo era necosario,é porotrascausns,quo 
comoorahumi!dcpodiaconsidcrnrquolohacianscntirno 
llOrba!t:rnte,noscaLrcvió, y respondió al Rey: ·Señor, nocs 
dc111i profosion meterme en negocio ton arduo, suplico á 
Vuestra ,\lLe111quenomolomondo.• &iafuó, segun creo, la 
primcravozquoseofrecióc.starcn un 11unlolosindiosreme
diadosyenmanosdequienlo."1remediara, porque si en tal 
penionasuremedio c.stu\'iera, eomocstuvotaná la mano si 
loaoeptara,noscdudósinoqucoqucsLatiranía,ántesque 
echarambra[ccs,8Cc.slirparn;pcrofucroniníeli~[Oiindios 

en no querello el padre fray Pedro aceptar, y m~s infelices 
loscs¡1ailolcsque por aquellos tiempos en Ciiia gr11njerí~ anrla
ban, y lOS (\Ue despucs hus1n hoy co11 ol10 so h11n in!icionado. 
Toduvbcl dicho padre venerando puso al lleyenoscnlpuloy 
cuidudo,pOl"locuul mund61¡uesolernnsonAj1ml.flr algunos 
dd Co11sojo y tcó10f,'6s, do nuevo, p:ira que declarusen y mo-
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dcrascnlastoyes,siíucsoncccsario;unodolostcólogosfuó 
suconresor, llamado el padre maestro fray Tomás de ~lotien
cio, y oLro fray A1onso de Bu.stillo, maestrotambicn en toolo
gla, ycl susodicho licenciado Grogorio, clérigo y predicador 
del Rey. l.osdol Ccmsejo fueron: el liccuciado SanLiago, el 
dootorJlalocios RubiOli, y cstosdos,sicmpre,sinduda, fueron 
ínvorecedorosdolosindios,yosoytostigo,por<¡uocranpcr· 
sonasdovirLud.Juntitronsotodosconclobispoll.Juan<lo 
FonS(lca, muchas veces nombrado, y qua se noml>rarási Oias 
quisicrn, obispo& !usazond0Palcncia,si11ol cual uo so ha
cianiso\rnctaha cosa quo tocase á ~las lndi~s . Mandó el 
Rcyquo ae informasen del dicho padre fray Pedro doCór· 
dolxl,ccrcadclasrccicnhechaslcyes,yn:scibiescnsupa
reGer.Elcualiurormósogun vidoqu1.1 convcnia ol tiempo y 
álaspersonas,yallugaryálasa¡ondoc063Squalapare
eió,y tgnavióalgun!lSquolasloycshabiaoordcnado,princi
palmente darles IOl:I indios 8 cspruiolca, debiendo vivir por 
sí,ytracrenlnsminasy!os otros trabajos las mujcr<:il pre
ñadas hasta cuatro meses; yquo no convouia quo lrnbajascn 
fosmujcros, boslaba 105 maridos; y qua tampoco era justo 
trnhujorlosnii\oscomo trabajaban, y quooro con\ra In ho
ncsLidudcrisfonoconsentir que nndu1'iescn mujércsyhom
brcs desnudos, y otras cosas de;;ta manero 1¡uo lo pareció 
dccirlos.Yálo!1uocrcimos,óno informó de todo lo que al 
Rey había dicho, porvcrcu;in asenLadosy detorminadoses-
1ebancnque las lcycsquc hnbian hcchoer11nconvenientes,ó 
si los informó, pasaron con lo11uchnbian en las leyes dcler
minado,concicrtaspoeascosasquoaiiidicron. ópor ventura, 
como íuó nue~ocn ei;\eticrra,nosupodel todola.smaldadcs 
delln,11ircspondcr61asobjeccionesyorgumcotosqoclcmo
visn, pornohabcrtcnidodelaseosaspasadnsy Ílun prcscn
IM, p\tmn noticia; ycomo!osdos teólo;;osa~ididos nosnbian 
dóndoconsistia la wortírcro enfermedad do aqucsl.Os lristes 
cnformo~, quo Qra In tiránica detcncio11 y scr1·idumbra da los 
indiosporaqnelcondenadorcpnrtimicnto,ni laimposibilidatl 
tlclcumplimicnto dcnlg1u1nsdc las IC)CS, y la inulilidad y 
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1upcrnui1,hul dootras,{y muchos dcllatliOn 011 si ju~Las,y 
1uc1111n c11 íavordelosindios,si no supieran lufinula y llaga 
mort.plquctodolocanceraba,como cuelpreoodcntocapitulo 
9ldijo),paS1ronconloquolosjuristuyolliconciadoCrc¡;o
riolesdijeron. Pero no sécóm0Mipudicronc1cusarl0$ju
ri1ta9,al mó11os los teólo¡;m .• de 110 caer en la iniquidad y 
crueld11ddelalcy,qucscl11iosobrol11comid11,<1uoálosin
diosqmi1rah11jascncnhacer montones, y los otros trabajos 
do las estancias, les diesen una librctndocarno de dllmingo 
údomingo,ysobrocstaleyhobimos el un maestro, quefué 
Du.stil10,yyo,labregaquc,11rrihacnclcup,tt),dijc.Final
mcnto, quc,ó porqucla 1na!ioia dolosse3l11r08queá lasazon 
l!(lhallaro11enlacortc, que Fueron los11uo m!'jOr parto sin 
duda tuvieron en el haccrde lu lcyes, i1npidiOque Dios uo 
lu•'i860porhicndodarlumbroáloslc1r11dosquocayescocn 
cllo,porquo~riptoes\i,quinocetn:>CeiÚad/tue,Oporque 
poreldivinojuiciocstabadcterminadoquoaqucstashumi!des 
~cm1.os asi padeciesen, porque, aunquo inooon~,cuantofr 
nosolrOS,IS(lll'j6iemprelo fuel'(ln, nolosoncuanloioDiosni 
jamú~ hombro alguno lo rué, p:tsal'(ln todOll 0011 las leyes he
chus, cou cicrtos aditamentos, con los oun1esrospondioron al 
lloy que !os habiu mamladojuntar, dosL~ manora; 

·Muy alto y muy ¡JOdcMSQ l'l'incipo, l\ey é señor: Vuestra 
AILCio 11osmandó, queporq11oalgunosroligiosos( I) y personas 
deoo11cicncia. c1uc1cn;analguna no1ici.idel3soo!lllsde lasln
di~s,habianiníormadoá V11cstraMujcstad,q11ccn lasordenan
:uuq110 man1.lóhacerparacl buculraclamicnto y con>'Cl"!lÍOn 
ydoctrinadclosiuJiosdclaisla&i¡Niiío1a,ydolumrasislas 
Indias y tierralirme del mar ÜC<!JnÓ, babia algunas oosos 
11uoparael 611ncamiento dela conciencia de Vueilra Alteza 
convenia enmendarse, y porque nosotro;;, los c¡uc de yuso 
firmamosnue6lro&nozuhrcs,vistaslllSor<l<:man;i;ll&,'J oidasotras 

(11 Yc'll<líu6rlvar·Qn SO netofr!lf Pedro do Cllrdob>, Ol<OO Sil di;o. {Nvln 

alllld'fll',M lflr<>dll~ 'P'Xª'"""" ~odo IAl1C....,~) 



"' pereonas(~)quodelaslndiasteoianmuchanoticinycxvericn-
cill, y despuesdo muybien vistoyplatica1lo, y haberei;lt1-
diadosobrecllo,loquee11 Diosyennuesltllsconcicnciasnos 
paroooquoscdcbeaiiadirycnmcndar cnhudicbasordcnao
uu, Km las cosai; siguientes; Primeramente, que las mujeres 
indios,casadas, no scanobligadasdoirnivcnirilsorYir oon 
sus maridos lilas minas ni áotra parto ninguna, siuo fooro 
porsu1·olu111addc!las,ósi sus maridos luquisicsc11 llevar 
OOnsigo,pcN><1uc!astalcsmujcrus,scuncompclidasíltraba
jar'bn sus haciendas propias,ócn las do loscs¡JJilolos, dái:a
dnlcssusjornaleaquocon cllas yoon sus mnri<l08scco1l\' i
nicron,solvo 1i lasta!esmujcrescstuvicronprcnadus,porquo 
con estas tales, Vuestra Majestad debo mandur11uc so guarde 
lo contenido en la ordenanza que sobro éE.toestá hecha. Que 
Vucslrallajcstad debe rnandar,quolOll nii'iOll y niñ1111,mcno
resdocatoreoa í1os, noscao obligados lieervicio cn cosasdc 
trabojohastaquebayanladichaodaddocatorcoaiios,pero 
quosoanoornpclidosfthacer yservir cnliu:cosasquol09ni
¡¡ospucdon bicncomportar.oomocn d0&bcrharlashcredodcs 
yoowssorncjnntesen JashacicnJaaJosuspadroa, losquo los 
tnvicron;y!osrnayore5docatorconños,c$\Ór1dchajodclpo
dcrdcsuspadres,hnstaquetcn¡;an lcgi1irnacda(l óseanca
sados,ylos que no tuv ieren padres ni mmlrcs,loha¡;andebajo 
de!u¡>ersonas1\!111ionVuei;LraAl1czal011 mandarocncargar, 
conforme al parC(:crdolosJuecei1, asicn lacdatl,comoonol 
tral»tjo quchandubaccr,oon tantoquopor Ói\Onosoan 
impedidot 1Í sor doctrinados y enseriados en la~ cosas.Je la fo, 
6 lílshorasquoloband~aprcndcr.d:indotesdocomcr y pa
gándolll!lsuajornales quofuercntaS3do.sporl011dicbosluece11, 
ysialgunodollosquisicroaprcndor oficio, puedo libremente 
hocerlo, yesLosnoseancompelidosáotraOOSll,CSlPndoenel 
oficio. Asimismo debe VuestraAltcui mantlnrquc las indias 

ji) V {O!m oronlos !lrtllOl!qlH!pn:lond i anLt••irlooln1lloo 1>:'lr 1i~rvoo ,yqt1n 

lloblo nheclto tuloy,,..¡Nota ol mdrg<~. da"""' .U la 4J>O<"•, ,,. .. "°.U IA• 
Ca1<11J 



'" quonorucren casndas, lasquoestilnsoel pOOeriodosuspa-
dresómadrca, quotrabajen conolloscnsu! haciendasócn 
lasajenu,convcniéndoseconsuspadrea,y lu quonocstu
vicrendebajodcl poder de sus padres ó madres, portl\10 no 
anden vagabunda¡, ni&ean malasmujcre•, yquosoanaparta
dasdovicios,quesean doctrinadasyconstrellidasáosl.8.rjun
tasconlnotras,yó.lrabajarensushacicndas,silastuvieren, 
ysinol1111¡uvioren,cnluhaciendasdolosindlosydclos 
otros,pogánde>lcssusjornnlcs,eomoltlasotrasporsonnsquc 
traixijan por dios. Que asimismo Vuestra All.ezn debe mandtr 
qunlosdichoaindiosseanobl!¡sadosá. scrvirnuovoml!SCSdo! 
ai\o,como porVuestraAhezacn las dichasordonantas cuasi 
Jotienedoclaradoymandado, y que los tres mesesconteni
doson ladichaordenanza, quoAlos dicbos indios &0 lcsdá 
do huelga, porque 1101.0rnen á SW!Viciosy i su manera de 
1·idayaoosturnbrada,seanoompelidositrabajucnsusha
cicndasmismas,óporjornales enlaade Josotros vecinos, y 
queesla manera do SCJrvir sca por el licmpoque á Vuestra 
Ahcui 11<1resciero, y porquo Jos dichos indios 1iodrian,oon el 
tiom1)1) y con la oonven;acion do Jos cristianos, hacerse tan 
polhioos, y tan entendidos, y capaces, y tan oparejados fl. ser 
cris1ianos,paraquoporsisepanrogirso,y1·ivan,ysirvanco
mo ncfl. lo hacen los oh·os crietianos, Vuestra Alteza hado 
mandarqm1andon vestidos, y oomose fuorocognoscicndo la 
habilidadparasercristian03,yóstecaphuloseentiondodo 
los hombrt&; y &Obre todo, VuC611'3 Alle1.a debe mandar que 
lasmujcrossevistandentrodceicrlotérmino,&0algunapena. 
Estoscrvicioquei \'uestraMajeslad e.debido por los dichos 
indios de Ja manera susodicha, Vuestro. AlLCza puOOe hacer 
moreeddello,áquienfuereservido,porvida óporel tiempo 
que Vuestra Majestad fuer(! ser1·ido do hacer dollu merced. Y 
oone&IO&oditamontos,susocontenidos,decimosquoenDiosy 
en nuestras ooneicncias, VuesLra A!Leia tienB muy justas y 
moderndnmoni.o ordenadas lascosasdclasdichas lndfos,así 
para el bucn\racui.mientoyconversion y doctrina do !os di
cbos indios, oomo parn !a gobcruaciou do aquolbs partes, y 
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qucdcbeVuostra Alteza mandar que, en todo y por todo,58 
guarden las dichas ordenanzas qua Vuestra Mn¡e&lDd Licnn 
manrladuhaeerconestosdichosaditamcnLOS,yquchaeib1-
dosoui, tu real eoncicnciascril. enteramente dC$C:irg:ido. Y 
35Í, firmamos aqui nuestros nombres.-1.i'pilCOp\IS Polffilinus, 
Condc.-Fraltr TomM de Alalit11:.o.-Fray Alonw dt llu.sli
llo.-Littnciado Sanlia90.-EI dQ(IQr Palw:ios lrubiol.-fü li
oeaciado Gregorio. 
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CAPITU LO XVIII, 

Placeres do ver cómo el llcy entól ico quedó libre de los 
pecados(¡uoenlopcrdicio11des1asgcntessocometicron, por· 
quo,ciertnmcntc,hizoloquccnsicra, poniendo en manos y 
deLcrminocion do tontos y tales !otro.dos, teólogos y jnrii
las, que hiciesen la~ leyes, y despucs, por los escrúpulos 
que lo puso el varon santo, fray Pedro de Córdoba, tornó :í 
mandar quese juoiascn, y que en csla junla interviniese su 
coníewr, paraquolasCOfrigiesen ycomcrnlascnsi viesen ser 
necesario. Loslleyes,como nosca11 letrados,niáscrlc1rados 
sean obligados, no tienen más que hPoorparagobernarlos 
rcino5conbuenasconcicncias,6inoclcgir1)llrosusConscjos 
personasnot11.ble1:1, no porafeccion y omor, sino 110r mCrilos, 
yelegidas,seguircnlascos11.s.irduas,ydondehaypcligrocn 
el errar, su consejo, no deseuid~ndose do \'isitar el Consejo á 
sustiomp.os, para saber si los elegirlos cu el estado que dellos 
al ¡lrinoipiosecs1imó p~rsevcran. Cuánto. pues, udegolarsc 
el hombreconladiligenciaqueel llcypusopamjnstificarse,y 
qucdardee$teneg;oeio,tan.irduoyp;i!igl'QS0,8iuculpa,lanto 
es de l~mcn111.r la ceguedad é ignorancia que en losoonsulto
re~ hobo; si en todos, los unos y los otros, ócn algunos dellos, 
hobo culpa chica ógrne, puescranlcLrodos, ó fucroncxcu-
113dospor las í:tlsedadcspcrnici061lsyhorriblcsdc quelosli
rBnoscontra losindiosles infonnaron, Dios lo sabe. Porque, 
segu n porlodoeldiscursoquedcstamateria, en tos capítulos 
paMtdos,se hadicho,parecolodoloquolos lctradoshicic
ron, determinaron, yal Roy rC>¡JOndicron, íuó fundado en o] 
cródito quo aquellos que, contra los indios les informaron, 
dieron;ydarcródiLoáquic11 tanto intcresc prctcndiacnla 
sc r ~ idumbrc, y trabajos, y sudore1, y oprcsion !!estas gen~s, 



"' sinoil!asnioir, comosedcbieronoir,óolménm,nodarigual 
cré<litoilostlosytalcsrcligiososdeSanclOOo111ingo11uclas 
deícndian,noséyocóm(l]oslalcsconsullores,aunquofoescn 
buenos y con buena intincion trac1.asc11del10, de culpa que· 
duenlibr05.llnbcrlcsdadocnl0docrédito 61os susodichos, 
)'negndoillosreligiosos.ft quien darloconjust.n rawn de
bicrnn,bicnhapnrecidoenfosle)'CS\odns,11\lsndas,ya¡¡om 
no111é11oscnrstos nditnrnentos. Y escosaósln mnrn•·illosa, que 
hnbicndovividocslasgentcstílntosmil!ureadcni1osensns 
pucblos,ypolicinordenado,ypncilicu,yconLnnLncopiay 
obundnncin de los cosas neccs:i.ria~, como lns hollamos y 1·i
mos co11 nuestros ojos, ycs á todosáun hoyno1orio,cuanto 
miis cni.6nccs, cuando de..~to el año de ti $Cl lrncUlbn, que así 
secrcyCS(IÓ11Cccgasencncrt1er,co111racllus,cstosdos1.an 
Lorcido•<loraionyabsurdosdefeelOll,COn••icneásaber,quo 
no&e S11bianrcgir, por lo cual 11u~i~11 en el cuarto adita
mc11Lo,que,porquoeoncl1iempoyeonlaeo1wcl'!laciondclos 
eris1fano5 &e poUrian hacereapaees y politicos para vh·ir por 
sí, é por si regirse, se les die.o;e, a los que talease cognoscicsen, 
fucuhudpara1i0rsivivir.&tocscier10,ypucdoconstarpor 
muchasdclasoosas1¡uearrihaschan probado, que si hasta 
hoy,ydohoyhastaoldiadeljnicio,!asgontcs<lcst.:isislos 
vivieran, nunca se les diera fa e u liad ni !ibcrLad p~ra poder 
vivir 1i0r ai, porqucálaambicion yeudiciadelosespañolcs 
no corivcnia, 1JOr no dejal!os de su poder. l cal.a cl!iusula 
dcstc aditamento nunca se pusi.ira si el ¡1adro fray l'edro do 
Córdoba, dotcsumdo el repartimiento do los indios.li loses-
paiíolcs, nolodijera; ycn ponel!a,comola¡msicron, mbin
famaron cstosconsu\\ol"Cf:;álosindios,quolos cs1);)í1oles, sus 
enemigos, porque lo pusoclReyh1égoporl.iy.EloLrodefecto 
segundo, 11ue al primero se endcreia,dc11uo los infamaron, 
fué la ociosidad, como si se dej~ran morir do hambre, y, como 
arrib11sohil yadicho,nosotrosviuic\ramosdoHspailafldallcs 
decomer.Quotmitadilígcncia pongan los consultores, imlrni· 
dosdelospccadorcs,sobrequelosindiosnocs!énociosos, 
que los tres meses c¡uc se les daban d~ hucl~o, íuosen com¡ie· 



"' lidoslitrahajarensushacicndas,óporjornaliíl11sdnloso1ros 
vccinos,pormancraqnc, al llu, trabajando, habían de morir, 
y do morir cnnue•·e 111esessirvicndo 8 ll)SCSplliioles,ymo· 
rirenlostreslrabaj11ndocnl111su¡·uporfucrza,6porjor
nal en las ajenas, ¿qué utilidad se lcucguia de toda su •·ida, 
ócuilndolmbian devivir? .Admirablocosa fuóilsta. Soháran
loi; y dej:iranloseslaren sus tierra'~· en sus rmcblos en su 
libertad, yT(lgirse como sa regian, y la fe dillroselos como 
CrisLo dejó esinblecido que:\. los infieles so clieso, y cllostu
vicrnn lacomidacnt.antacopiayabum.luncioquo á nosotros 
harLnrtinlnharuhro,oomo la horturon vece11 infinitas, segun 
orribaqucdadicbo,yrccibicran la royreligioncristinnamu· 
choántesquolabobicranaborrecido. Yin ra1.onqueloscon
&ultorosdieron en estear1ieulofoé, porqun, di1qno, no tor
na.sen á sus vieios; yo tomo árcpetirqunpluguicraáDios, 
dejandolainfidelidadáparte,lacualenestosno em culpa, 
sino pena deribada do los primerospadres,noluviaran los 
espai\olea, 6quien lesdabanporpredieadores, y ejemplos de 
crisLiandad,máshorriblesydc1eS1ablcsen rcaldad,yenm'•
moro mayor multitud de vicios. Tambion serll. bien no pasar 
callando una tan scirnlada y manificsl<\injusticin.¿Qnólley 
1iiquóropóblica,porbúrbaraóincull.aóinjus1aqucíuese, 
hoboonclmundoquododocomescsdcl aíio consLriñcsc á 
lossúb<litoslibrcsáqucsirviei;ouconscrviciosporsonales, 
consuspropi0&cucrposysudores,cntrabaj011insoportabl()IJ, 
lo.snucve? ¿QuC mayorscrviduu1brc? ¿Qu6 mnyoryrniisduro, 
qué rrms injusto y tiránico capti~erio? Jluera bien que los 
oonsuhores,porhnenosyrcligiososquo foesen,considcra!"lln 
éAto. \'amos á la poslrera limi1acio11 é aditamento do las le
ycs, quo toda fnC fond3cJa cn la inju'Licia y tirania, y para 
conlirmacicmyperpeLuidaddeldcLcslablerc1K1rtimicnt.o;item, 
par:l([UO\osprivadosdel llnyluvicscnpartoyortocruel,que 
csloquomuchodesde3rrib3sovicnoolicndo;y ésto es lo 
qucdijcron:l1ucaquelser1"icio¡¡nolosindiosdaban,denuc
vc meses, o\ ltoy, que su Altow 110di~ hacer merced, y dnllo 
/a(¡uicnquisicw, porvidaóporticm¡10,ycn6titofucronC!llOS 
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p115lrcros consullorcs engaiiatísimos, porquo no5inticron la 
111adrigucn1 donde so acogia la liebre. Do los cuales, yo füí 
siempre seguro, que no añadieron 6;to UlLimo preLcnd<c11do 
intereso, sioo que ](1!11 que lo pretendian, informodosypcr
suadidos, c1uiuicon bucn fi11,aunqueno lo creo, 60 IO po;!r

suadieron. Dcst:l posirera junla y de los cuatro aditamentos 
quocncl!asGhicicron,foócausacldichosanctoVProny 
padre fray Pedro; dclaú\tima ni por pensamiento, Ja causa 
fuoronlosc¡ uo,coruodijc,paraquclapusioscutrujcronsus 

' rodc08.l.uegocl lloy,prcscn\l.Índololoscincosusodichosadi-
1111ucntos,quoestospos1rcrosconsuluircslcofrccicron,mandó 
autori-rollosypromulgallos porloyes,esccpto el quinto pues 
loslctradostoinstilu)'Cton,sinofuóporqueúlosprlvados 
quodcspuestuvicronindiosdcrcparlimiento,quizá,so temió 
quesería irnpullldo poroosarodeada y no muy honesta. Lla
máronse Cl!lllS cuatro lc¡·es,dcclaracionymoderaciondolaa 
ordenan:taahechas,y promulgáronsc en \'11l111dolid,á!i!8 de 
Juliodot513anos,yfoeronenmo1Jcimpresas. 

ToMol11 " 
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CAPITULO llX. 

Uccloradasypromulgad11s cslaspos\ r.ems cuntroloycs,y 
por m~jor dccir,cnlcrn.l itlo el quinto nd11m111mto 1¡u Cl t1ccia, 
que el servicio de los nuevo mcscsquo lOll indios eran obli
¡¡ados ó scrvir al l\Cly,lopodia conccdcr,hacicndomcrccd,á 
1¡uicnquisicsc,luégoprocuraronlosprivadosdcpcdiralRcv 
lcshicicSClmcrccdlicadaunodClrep:irlimicntodcimliO!l,IC:. 
11iendopor cierto y determinado que con buena conciencia 
IO!lpodiantcncr,p11e;;lostotrod05destopostrcrajun1a loafir. 
maron, y firmaron en Dios yen sus concicncias,¡¡uardando 
\as leyes dichas oon suscinco limitacionesó aditamentos. Y 
dolosprimcl'(ls fue,cJobispod oPalcncia,D. Juan do Fon.seca, 
doquiensohadicho,que,desdoeldeacubrimicntodestasln
dias, sicmproíuéprincipal y l' residcntocnelgobicrno dellas; 
esto scílorObispo t\H'O 800 indios, en cado una dcst~scuatro 
islas, füpailolo, la de Cuba, lndoSant Juan, y do la do Ja
móica, 200. m secretario Lopc Conchillos, Luvo~AOO, segun 
luvimoscutentlido. llcrnando de Vega, (lllC íuónotnblcpcr
$01111 en prudencia y muy estimado del Rey, y íuódclConse
jo do las lndias, cuandocl Conscjodo los otros Consejosso 
di~tinguió, tu•·o 200. El comarero Juan Cabrero, arogonéti, 
muy antiguo de la cilmara del Rey, otros 200. El licenciado 
~lo1ica, quo era ilel Consejo real, tuvo no só cuantos, y creo 
quenocranménosdc200. Smpcchnhobo quenlg1111osotros 
dclConsejorea\lostuvierondosccrcto,pucsloscncabczndo 
OLrns personas, r¡uccnviuban oon corgos yo!icios i1 cMn isla; 
rrnncntlcl. !iccnciadoSnnlio¡;o,nitlcltlOCLorl'nlacios Rubios, 
([UCfucron loo que mástlcst<rs lmlins Lrnctaron por nqucllos 
tiempos, cosa tlo interese, nl co~u (lUC 110 debiesen hacer, se 
sospcch6.Estosfueronlosquotuvicron imlioscncst.osislos, 
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es\ant.lo clloscnCastill11,ynoloseab111lcro1deCo.still11, como 
dico Ovicdo en su historia. Desl3 buena limiuu::ion y quinto 
aditamento, quel06po:sLrcrosoonsultorc1, sin saber el daiio 
quo con ello hacian, escribieron, tuvieron t~mbicn ocasion los 
oficiales del lloy, Tl'!;Orero, y Contador, y Factor, y Veedor, 
de pedir y tenercnda uno su rcparlimicnto¡ lo mismo hicie
ron losJucccs1foapclacion, que porcsloll tiempes, cnlre el 
ni1odo1 1 y ·1 9soprnvcycrony:lcslaislavinicron;cluno 
foóel licencindo Marcelo de Villalobos, ol otro, el licenciado 
Juon Ortiz de Mn.famcio y el licenciado l.t'icns Voic¡uc-¡; de 
Ayl\on, el que arriba, c11 el libro 11,dijimoshnl>cr sldo,e11 
tiempo del Comcndad1Jr Ma)"Or, Alcalde ma~·or de la Vega y 
suscomnrc1111.Estosfucron cnvi11dos 1)()rJuoccsdeapel11cion, 
Jl'i'rll que del Almirante y dClsusAlcaldcs mayores yTenict1· 
tes, para 11n1acllos,com0Jucccsinmcdialosdcl Roy, so apela
se por la relaeionquclRcylu•·oquehabiaen csu1 isla discq
SÍOllC! y lumdos cnmi el Almiranl.o y el tc&arcro PasamonLC, 
ylosetrosofici•lesdcl lley,quemaldite aquel provecho para 
Diosnipuadellosjamássalió,yestosscluvoporcicrlo, que 
ravolvicron olAlmirantecon el lley, é le pcrsiguiClron bosta 
lo muerte, comosc dirá. As! quu fueron ¡1rovciJoi; aquellos 
tres licenciados ¡)(Ir Jueces de opclacion, y óste fuci su primer 
nombre, dcspucssc !csdióaucLoridad y oflcil'.l!I do Oidores y 
deAudicncio y Choucilleria real, como hoy la Liencn los quo 
sucedieron. r:.slol lambicn pidieron y tuvieron sus rcparti
micnLOS, ccmo ¡Wlrsonasdc más prccmincnt<?soficios, y todos 
ellosylos06ciulcsnodcjaban dcllcvarswi saloriosdcl llcy, 
puesloquenocranlancrccidoscomodcspuesde que ma10-
ronlQSindioslostuvieron,yos!lostristcsindios,consus 1n
gustias, 1rah.1josy sudores, eran parle de los¡:¡larios, yla 
justicia que les guardaron abajo será manifiesta. Yicnde el 
podre íray Pedro de Córdoba . .-aron sancto y prudentisimo, 
!aslcicshechos, y despues los arlicioncsque habían paco li
mitodoy medcrndo,co¡:;nosciendoquedarh'.!S indios sin algun 
remedio, y \'iendo :lnLCscon su prudencia, que los i11Jiosba
hion cn brcve depercccr,comoperccieron,yqueesta mucrte 



"' yde&lrueciondeslas¡;cntcs,nosecausabasinoportenerlos 
CnS(lrvidombrclost1&paiiolcs,ycnloquoiocabaú1uoon
vcrsion ninguno laimpidia$inocllos, lo uno por sus liranlas, 
ylooLroporsus pernieiososojcmplos,acordó de suplicar al 
l\oyque!odicsoticcncia,y ·a)'Udn,yíavor,pnraqucól con 
lo9frailesdosnOrdcn,qucconsigolc ¡H1rccicse lll)var,pasa
scnli la tierra firmom6s ccrc;,inadesbisla, quocalo dcCu-
111aná,donde despues fuóla 11riesa do sacar perlas, parapre
dicnr:laqucllasgcntes,sincstorbodoloscspoi\olcs,crcyendo 
que nuncahornbredolloso50marajarná.s por allí. El Rey ca
tólico, lo unoporlaobrascr i.al y tan apostólica, y lo otro, la 
gran cstin1a ydm·ocionquo dólhabiacobrado, fuódcllo muy 
contento y servido, y mondóquelodiescnlosdcspacbosli!u 
voluntad,m11ycu1nplidos,yosífué,quotodolo1¡uepidióp11-
raqueen estaislaselodicscdonav!osy hastimcntos,yotras 
cosas que llevar convcnin, como herramientas, y aparejos 
para edificar una casa, Jo ruó concedido y cumplido, como 
3bajo,plnciendoll1Jios,scr&dieho.Ilobriocncslo.isla,ála 
&1zoo,cuandoondabalasolici1udybarahumlo. dchai:llr las 
lcycscnCastilln,obradoí!O.OOOindios,con hombres ymu
jores,grandcsy chicos,ycreo,cierlo,quodunno loshabia. 
Estoshabinnqucdododotrcsycualrocuontos,quc,ensus 
pucbloíi,paelficoscou &UI scilorcs y Reyes, yen todo obun
dancia,sobrándolcs todas las cosas necesarias, sino era lum
bredoíe,di¡;o,·crdod porl¡uoyolos\"ide, vivian . .\lcanzados 
del l\ey losrepanimicntosportos susodichos priY&dos y re
aldcntescnlacorlc,1u6gocntraronsuscriadosy mayordomoa 
acá, no IGSmftsnegligentes qoo en sus cas:is lcnlan. ~:.Stos,6 

porquoeonocicron en sus amos hervir In codicia dorcscibir 
oroytodoprovccbodolos indios,óporsupropincrucMmly 
malicia,dábanlesonlOi1trabajos,ycnespccial en los delas 
mina9,8inguordarlcyniordcnanza,nirazon,nijustic.ia,quo 
encadademora,queduraba,comosodijo,cinco rne&c1,qucdo 
barnbre,ytrabajo,yangu5tiayafliccion,lamilad0oltcrciodc 
los indios de su reparlimiento, pereeia.Aqucllosmuorlos, pre
sentaba 1u6go lo Cédula del Rey al qua gobernaba, 6 :'1 los 



"" Jueccsdoopclacion,dieicndoquollsuamo,poroquclla a\duta, 
1oa11daba el íloydaren repa11imientos200ó300indi05,yquc 
no Lcnin &inl)tnntos,porlocual pediaquosolahinchiesen, y 
porquonohabiacnesia isla quien do barro hiciese indios, con 
1.3.ntapricsacomoámaLarsodabao,ólosquiLaban á losquo 
favornoleninnydcjlibanlossin rcparlirnionto, parncumplir 
laC&lula,óechabanonlabarajatOOo!losindiosdulaisla, 
y hacian sonora\ ropartimionto, y dojal~~n los do poco füvor 
sinindios,ycurnp\iaseconlosprivadosdollloyquncsl.ahan 
on c~stilla. Un cruel tirano, criado y mayordomo de uno de 
los do la cortG nrriba rcí~ridos, habiendo mucrlo en uon dc
morndo loscinC<tmcscs, 70 ó sctcnla y tantos indios, repren
diéndoloaquellasu crueldad un religioso do Sancto Domingo, 
rC6po11diósintcmo.-nivergüenza: 1Andod,padro, que5iyo 
mataro todoslO!lindios en undia,amo tcngoyoá 1¡uicncl 
Rey le dará olros 1.11.ntos paraotrodia.• Lanuon do ladcs
vcrgiionU1 desto fu6, porquG ·nohabia ley, ni hebia peno ni 
ClSLOrbo,nijusLiciaquolOcaseli.ClStosvcrdugos quetcnian 
acli.losdeCastilla,oomo quiera quo lel enviru;on oro y fuG
scnbicn scrvidos, nuoquematasen todos los indiosen undia, 
ii nLca todoslosquoacácslaban, Jueces yOlicialos, para olio 
los 'aymlnbJ11 y fnvorecian cuanto en el mundo podinn. Pues 
loslucccsyOlicialesdest.a isla, en quien nohcrvia mónosel 
AnsiadcamonLonaroro,nohabicndo superior alguno <¡uoá 
ta mano!C11fueso,¿quó tal era la mo<loracion y juJticia que 
con los indios de sus repartimientos usaban, y quó estragos 
ono1106hacian?; loscualei; tambicn usaban do Ja proscnta
cion y hinchimiontodcsusCódulD11,cadado111ora quo el nú
mero de los indios que mataban sc\esdisrniuuia. Losparti
cularosvocinos,viendo latiranlocle \os unosydelosotros, 
ytcmicndoquo,oomoaque!losscdab.in priesaimatar,para 
11uplirsusCódulasscloshabianáollosdequi1arundiaquo 
o~ro, Lambieu li trabajar y mular sus i11dios no 80 daban poo.i 
prioS11;yofuiuvisudo,cn licmp-01¡uoyo1uvocnrgo de mirnr 
yesiorharlos ngmviosdo losdcsdlchutlus intlios, que lmhia 
escriplO un vecino á un osJ.Uncicro, ó minero ~uyo, quG so 



"" diesoprieSD.litmbajarlosindiosyqueno¡JCrdonasomujcres 
prc!iaduyparidas, porque cada hora,quesoloshabian do 
quitar, lomia. Algunos Visitadores, coníormoáloquc lasdi
cllas loyosdisponian, pusieron,pero,domli.s carga y 1ies.a
dumbreparalosindios y dodisimulorfostiranias yde robar 
su partc,siuicron. Todoloquoest&diebodolosJucces y06-
cialcs, y de los de C.'.lstilla quonc!i Wnianindios,ydclos 
pariiculorcs, ydctodassus tira11ius,ymuor1.eyporecin1ienLo 
do los im.lios on las minas y en los otros Lrnbnjos dei;ia isla, 
so hacia con la misma impicdud y cruoldod, y sin miscricor
din alguna cn lasoLras\resislas,ladoSant Juan, la doCuba, 
como della prcstodiremos,ycn la de Jamóica. Veis aqui el 
írul0(1uosaliódolasdichasleyes ,ydo IUS ci11co aditamcn
IOS que hicieron los postreros 6 engaflad05 eonsuhore;, y que 
juraron en Dios yen sus conciencias, quocon aquellas limi
tacioocsy declaraciones, el Rey tenia muy juslasymodera
do1ucn teordcnadaslasC<IS(lsdefas ludiu. Y lo buenoíuó, y 
quo adorna y hermosea lodo lo errfüa dicho, que los del Con· 
sejodieron íormadacórno habla do reznr la C&lu\11. delos 
repartimientos queácada uno 80 daban, y cfocia así el Go
bernodor,óquo tenia cargo do reparti r loeindios, qucdcs
puosllnmnron,comosodir.i,Rcparlidor: . Yo, fnlono,cnnom
brodel Rey ó de ln RciM, nuestros so~oros, por virtml de 
l011podercsc1uodcSu.sAltczastcn¡so, cncomiendoá vos, íu
lano,tal Caciquey tantas pcrsonMcn 6l, pnro <1oc ossirvais 
dcllosen,ue.;trashacicndos,min&sygranjcríos,scguny 
como Sus Altezas lo mandan, coníormo á sus ordcnanuas, 
guardbndolas,ynodcotra mMncm ,porf!UO deolra manera 
SusAltczasnovosloicncomiendDn,nl iocnsu nombre; y si 
nolohiciéredc.;osscránquita<los,ylo(1ucos hohifrcdcsser
vidodellos,seráácarg()dovue&traconoicnciaynodolode 
Sus ,\ltens, 11i de lamia, etc.• Esl.ll or11 la su~1011cia y íormn 
do l11Códulo, por locua\ crciHn t¡uo yo que<laba Lodo llano 
ysanLo,ytucra bien¡>rcgunlor llalgunadelusjusLicias,si 
qui1aronilunoOalgunolosindiosporlosmnlostraetumicn -
1os. Pero mejor preguntadosdeb<!n yadee.;tar, por¡¡ue todOli 
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son muertos. Las Cédulas antiguas deeian, que solos cnco
mendab;:i parn que!i6sirvie:scndelloscn sus granjcriasy mi
nu, yquc !GSensei\asencn lucosasde nuestra &11nc1a ro 
cal6lica,pcroesl0tru,onfonadas¡xirolCon5ejO, ai\idian, •Y 
seaácargodo vucstracoociencieynodoladoSusAltc.asni do 
Jamia,óconéstodcscargol:iooncicnciadoSus.1.lteuis, y la 
rniacnsu nombre•; yconestas¡m!abrascrcinnlos insensibles 
quo<Juodabmilastiraniuy muerto do los iudios justificadas 
ysnnctificadas,ysuconcieociayladollloysalvasyc.tcu
sadas. V llurno aquí la conciencia del Hoy, In do los de su 
r.onscjo, porf!ull !a do la misma persona real, yo no dudo 
sinoquono1uvocul1malguno,porc¡uchit0todulo1¡uce11sí 
era, como arriba queda declarado,yasífoó,de todO.'l estos 
errores y d~~OS, Clcusado. 
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CAPITULO XX. 

En tlcul .. .-1, .. ..,,11"•'1<l•IO$,..,. lobom>0IJJJ q .. ~°""'"°'"·'l""ibu., .. 1. 
""l>oo>bm<o Wi.i..J< !oi t.0001""• ~'1"'.,J'"'''dol1 1lo,,.1 1'\ool.Lo,bki<· 
, .. _ Yr•-l« OlO<lM¡>rÓl"""q"''"l"'ll'"'""d•teol>• .. ,,,.·- Y<0mo111 .. 
P~do l -.f«!idu::dorltPor!o'"'''"º·1""""'inlótl .. bot'1r.,,dodol>>'WIJ.o, 
ol..,.llopoOO"fll'lnombn,-Y<0'""11>!U;anlllor•looPofM•llllld•Jt1l•1Go
b<maJot,Jll<0bo.,orl<1mi1<,..bl<••"º"· 

Dtijemosa,;ora par un ralo perocereada dia y cada hora 
10& indios dcsta isla, y de la de San1Ju~n, y la do Jamáiea 
(porque en la do Cuba nobabiaáunen1radocnesLoañodcli 
lapc51ilenciadequehablamO!I), con lns leyes yldit.amenlOs 
tan saludables, de que dijeron los pos~reros eo11sulwrcs, ju
ristas y IOOlegos, queconcllasquedabaujus1as y mOOcrada
mcntoordcnadaslaseooa.sdcstaslndias, afirmllndoloen Dios 
ycn5usco11cicncias,yprosigamllScnuuoslrabisloria,lo11uc 
porcs\Ollaiíos5uccdióencslaislayenast11sticrras.l'orcslo 
tiempo, aull(]ueya so andaba por el rebusco do fas gentes 
yucayas, do que muchohabernC>!larriha,onellibro ll ,habla
do, cómo 11uestrosost13i1oleslasvcndimiaron, todavla, como 
•iero11losvecinosdesl(li.s]aquelosindiosdclla&0[csaca
bab:111(pcronoporcsodernatarce5abanl0iquesehallaban), 
conalgunosdinoros,queconln sangrodelosynn¡uertosha· 
bien alleg.do,sojuntaban encompai\íay nrmnbanunoódos 
nu[os ó mb, para irii robuscar los inocen1esquo por lns 
isletMdondemoraban,~ndidosparlO!lm0111.Cll,sohabian 
del furor pasado escapado. Enlreo1ro1,sejun1aron siotove
cin011 de !as villas de la Vega y Sanctiago, A lo que creo, y de 
olroslugarcs, ynofal tabJn morcaderesq11olesayud11ban, 108 
cualesarmaronolosnavios, mcLlcndo en cado unoóO ó GO 
hombres,cn aqucllasromcriasbien ejercitados, con sus bas
timcnl.05 depan,ca¡;obié carne, y 51.18 pipas do agua, con 



"" tOOolo dcmasneeosario.Sal icrondo Pucrtodol'lMa,dcdon-
do luógo, olro dia, ó poco má.s, llepn á las islas de los Luca
yos, á 1118 cuolc~ llegados, y buscadas rouch:is dollns con di
ligencia sumo, pero no hallaron nada, porquoya, losquo 
¡\ntesdellospor1u1ucllasislashabianandado,loslmbiantodos 
Mabadocoo In pricsl qunarriba, cmollibroll,qucdabien 
demostrado; yporquolosparcciGquosi se \'Olvian vacíos sin 
prC!a,nosólo 11erdian losdincms c1110 hnbian gastado, ye! 
peligro, y Lralmjo,poro úu11 afrontase los rccrecia lornal'SQ 
úcstnisln8insacar frutoal3unodcsuvi11ja,ocordaron d11 
se irháci:lclNortn li dcscobrirtiorra, cuanto los bnsLimcntos 
\esdurascn,y,si lahnllascn,hacorcnellaolgun bucn1111lto, 
aunque dospues negaban que bebiesen navog~do por su \'O

luniad, r.ino quo los habia fon:ado una gran ICmpc!tad, y ar
rebatado la fuerza della, q11elesd11ródoadia1, y que el pos· 
troro vieron cierta tierra á la cual so allegaron. F'.sta, cierto, 
fuó laticrmycostndoPlar,delaqueo.gorallnmo.moslatlo· 
rida,q11odobiaes1ur de l11S islas de los tuco.vos, de donde 
salieron, obra de HIOlcguas, por muchoquccOn lut.ormcnta 
anduviesen,yiuíserialobahiaquougornsclloma dn Sancli 
Spirilus, ydosla i~ta &paiiolanstaráí!:lO lcguos,ópoco más; 
ysifucronsiot.ormcnta, y porsuvoluntnd,e11 dos diasco11 
sus noches no uu<lurinn arriba do 80 leguas, y, por consi
guiente, llegurinn al cubo <le Sancta Elena, ópoco más, que 
O!lhnrto más oorcu do ucá. I.lega<los losnavioa :l. tierra, la 
cual hallaron pob!athima, y como lu ~nto vide los aavios, 
corren infinitos á la ribera de la marcspanmdosdovcrlos 
na1·iosygcnLCcncllostand.iotra manera deai, que nuncu 
'Yistoho.bian,quonosehartabandemirar.Salicroncnticrracn 
susbarcaslosnuestros,álos cuales como vieron salir, huyen 
todos de miedo, sin quedar persona que Ol.l&e l)l;pcrar. Si
guieronciertosmancobosmiisligcros,y nlcanznron un hom
bre y una mujer, queno oorrian lllnto; llováronlos á losn11-
vlos y vistieron sendas camisa·s, y diéronl!llldooomcryoLrns 
cosillasdoCasLilln,quc fuócomocnrne dehuitrcra, qucsue
lo l>icn pagar el cscole quien á comerla viene. Soltáronlos 1 



.,. 
lloviindolos á 1iel'1'3.; perdido el miedo ío~ronso muy seguros 
y contentos. L!egadoséstosádondolagcn1ees1uba,viendolos 
así ataviado~, confiando que todo era oro lo que rclucia, y que 
dcbiascrbucnnypací6csgentolaquodabadolo11uetcnia, 
1.Órnílll50 sin miedo á venir todossegurosálaplaya. El Rey 
dclloscmvin luégo 50 hombres é. los cristionos,cargadosdo 
comitla. Fueron algunos deloscspaiiolcsul pueblo, rccibiólos 
el lteycun gran reverencia y ¡1luoor, dúlcs personas quo ]l}S 

acompailon y guíen para qno vean los otros pueblos; dando 
quicra11uo llcgaban,lasgontus,con 1iroscntosdocomidaydclo 
quotonian,comoáhombresvcnidosdolciolo,losHlianiiresci· 
bir.Oespucsdoandadoporlatierroalgunosdins,yvisto!oque 
habia en ella, y el ojo vivo U.si hnllarau seiial de oro ~cordaron 
nuestrosespailolcsdopagarlcsla 1I05Ddaybenignoroscibimien-
10cn la moneda que en lasLucayosyenotrasparteslo50lian 
hocer.Undia,oonas\uciay mai1Hque1uvieron,oonvidaron á 
muchagcnto,hombres'!mujeres,áquc,losnaYíosfucscn;ellas, 
oonsusimp!icidad,csperandoqucscriontrac1adosybosped•
dosoon lalidclidadquclohobian hccbo,porirá1·cr losna
Ylasfu.Stantalnjc11101¡u60'CUrrió,quonocabiancnlosbar
cosóhntulcs, y hcchosmucbosbarcajcs y cominos, hinchi~
ronsodojcntes, do mujorcsy homt.rcs, l_os dos na1·ios,y lo 
mismo hicieran si fueran cien to. l.os navíos asi lleno~, alun 
las anclas y sueltan las 1·01us,y 1·iéncn!O camino dcs1a isla. 
quitan!loloshijosálospadrcs,ylumujN·~lllosmaridos,)· 

por el eontrorio, los maridos IÍ lns n1ujcrcs, ) los pa(lrc" á los 
hijos;i•desta manera dt>jaron 0(1ue1lo 1icrra,quat.m ami¡¡a
lilumcntelos habian rcscibido, 00111ant1inhumonaóin¡¡rat.a 
obra cscandaliuda y a3ra1·iada, y con ju~la ruon contra 
olloi; hecha enumi;;a. VolYicndo co11 ~u tan bil'll ganada prc"" 
IQll(losn~1·iw, apartado el uno<lclolro, sin 1enen11ncam.is, 
pareeió para lCSlif,'O tlo su jusiiciu; Cl"<l)'Cron qun por ser vi<.'jn 
sohuhi11pcrdido,peromcjnrcru)Cr11n1¡uocl(l1vinujuicio,por 
dnllos luó¡;o por tun gran muldad el ca5tigo, 1111~>0 luimli\lo, y 
<lcjóclotroparaquo ru~.,1n manifico\U lus focmc1"0>US obras 
que loscs¡mioolcs, contracstasinoccntc5 nucioncs, pcrpcira-



"' b:lncadadiu.Llegóaqoelnavíot\cstopuertoyeiudadde 
Sancto Domingo con su presa, y sabido por losJue<:csduape
tocion, mos1raro11 haber enojo dello y reprendieron los tira-
nos raptores, pero no los hicieron euar\05 como merecian, 
porquesucostumbrofu6,ántestilostalrufa.voreccr,coro.opa
rocerá, 61 Dit» quisiera, que hacer justicia dellos; allende 
qua el uno delloshaLiapuesto cmlacompaiií11dolosd0llna· 
víos,parair!trobaryucai•os,suparle,yiistobastabnparu 
'Iºº tocio aquello y más scdisimulasc,yvcrsobá Lanibienlu 
justicia que Dios hiwdél, quid. ¡ior sólo ésto, porqllefuóá 
rnorirú la misma tierra, óii la cercana della, hartoinfolice· 
mento; lracturondclostornaráenviarásuticrracnc! navío 
qu~ los habian traido, pero no !O!I r~hó achaques 6 inconve
nientes que6ngianporahacello,ybaslllba, como dije, haber 
tenido el uno de los Jueces, en el armazon y grtnjeria delos 
na.íos, parte. Yes la verdad, que yo.quo vieron y cognoscie-
ron la ncfando. obraé injus1icia con 11ue los hebian traido, 
quclospusiernnenlibertadj·losayudnro.ncancaS11syman
\enimientos,y lasoLras oosas neecsariasconque viviesen,y 
llllreeiiiw c¡uo les hacian alguna enmienda, pere no fuen:m 
dignosqu13nccrl.llscnalgunavezcnhocor justicinyloquo 
dcbian,sinu siempre al rnvés, y on todoorrusen ; lo r¡uchicie· 
ron, para rccom¡rnnsa y consuelo de losquoasihubiau sido 
:1gru1·indl),lj, fuórepa rtillosáquicnquisieron,yqui:.Wto<losso 
c¡ucdnroncnsuscasas,mayormcnLedelunoquepusolapartc, 
comoo\rM 1·cccshieieron,paraquesirvicscn enlns minas y 
bacicndas,dondedcangustia y lristci.a, y trabajos no ncos
tumbr:idos, cn breve todos perecieron. ~La gente era m:is 
bl~ucn 11uclosdcmas; las mujeres vcnia11 vestidas de cueros 
deloones bien adobados, y los hombret, de otros animales. 
Doste s,1hu haoo mencion Pedro M~rlir, en la Dócada 7.' eu-
11ilulo :!.', J o11do da cuenta de muchas eow q11e o)'Ó referir 
por dichosdolusiudios quodoa\li trujeron, así do las cos-
1umhresy riLosdo lus geuws do allí, co1nodo lu calidud do 
la 1icrrR y oosaJ r1u~ on ella h~Liu,cn espacio\ p~rll!ll. Al olor, 
porvcntura,destanucva,oncstolicmpo,olprincipíoJ~M) \-1!: ' 
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"º de!il l,debió moverse Juan Ponoodo l.oon,algunas vcces 
nombrado, y el que arriba en el libro U dijimos que babia 
sidoelprimcroquobabiaido3inquioLarylirnnizar los ve
cinosnnluralosdolaisladeS.1n1Juan, porque como el almi
rante D. Diego Colon le hobicso quitado la gobcrnacion do 
aquella isla ypuestootroGobcrnador, y fl(lhallo11Cricodelos 
sudoros, illDSt"G y angustias do tontos hombros y gentes 
quobabiatcnidGon servidumbre,asicncataisla,cn la pro
vincia dG lligucy, como en Ja dicha isla doSont Juan, fué 
nOCOSJrioquo para que moslraso Dios lu justicia y rnzon oon 
qut1lohabia todo hcchoyayudodoú.hocor, cmprcndi0$COO· 
goeioyemprcsa. donde mal¡;uslmO lo robado y en muchos 
dio.sumontonado,yalcabo,conmala muerto, feneciese. Este 
HmÓ dos navíos bien proveidos y aparejados do gente, que 
por la mayor parto, para descubrir, 50n m11.rincros,ybasti
men10Sdola.solrt1sOOSD.SnooOS<Jrias,yviniendoháciaelNor10 
desLa isla Española, pasando las islas da losLucayos, quiso 
tomo.r más arribaD.manoiiquicr<ladclviajo 11uelos dich0& 
dosnavioshabianlle1•ado,yápocosdiasvidoticrra,yesta 
fuó uncnbo muy¡;;randl)qucsalo(1 la mnrdol Norto, húciacl 
Sur, m/isdCJ uovcola lcguasdo todo looLraLiorra, el cunl hace 
elcstrccboquo llomamosagoralacannlJuDohnma,ontreél y 
lais\n doCuha; lu6go,como la vido, llcg6!oárcconoscollo y 
púsolopor nombro la tierra Florida, pcm1uo dcbiern11arc· 
ocrlorresca yfloridaco111ocslóen ir,• do la~¡uinocial,como 
loesuin las islosdicha11do los l.uca~o:i. <¡no son fre.;¡¡uisimas 
y folicísimas. Es1.11 misma tierra llamó el mismo Juan Ponco 
Bimine,nosupcdodóndoóporquócausa tal nombre lo puso. 
ódodóndolovino,ósilallamaronasilO!!lind1os,porquo no 
crooquoaaltóenticrranitu,odcstoviajchahlaconindios. 
Descublcrlacstatierra,tornosóá laisladoS:mtJuan,donda 
t.eniasushaciondas.)'daallifmitiCoslillaypidiOalllcymer
ccd,poroldcscubrimicntodo 1H10vn tierra quo boLia hecho, 
Ja bici060 Adelantado <le Dimino y lo <llcse la gohornacion 
dcllll, porquoél il. su costa la qu~rin pohlnr, con otras más 
proomincnciasyprovechos11uodcbioradcpodir,comoboiubre 
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nclle1pcrimcntodo,quoyonoaupc;locual,todoleconc:edió 
el Rey. Tornó do Castilla muy íavorocido con titulo de Ade
lantado y Gobernador de Bimine, que 61 llaruó por otro nom
bro la Florida, y que agora llamamos Uunbicn Florida, aun
quo desto nombro decimos toda la tierra y costado \amar 
quucomienudcsdaaquelcabograndaquoóld!lSCubrió,hasta 
la tierra do loallacallaos,y por otro nombro la tierra del La
brador,1¡uo nocstlt muy léjosdelaish11folnglaLen 11. l.lega
doáfaisladoS.mtJuan,tomódna\Udo sus haciendaslodll 
lo<¡no habia menester y vinoseá esta is\uy puerto de &aneto 
Domingo, donde se rebito dogentoy novios. PartiósodcsLe 
11uor1ocn el oiíodc51'l!,yvásoásuDimioe, y queriendo en
traren latierracomohabiacntradocne&tasisl1111,y\D1nuc
\'llSdolsaltoque hicieron másalJajo,cn la misma tierra, los 
quehabemoedicho,quadehieran tOlla.saquellas regiones do 
haber cundido y alborotado, los de Bimine dcícndieron su 
pl\lriacuanto pudieron, y, peleando oon 1uapoeas armas y 
flacas tuerzas, entre los primeros hirioron con una flecha al 
Juan Ponco, Adelantado y Gobernador. Parccequo annquono 
ticnonhiorba ponz.oiiosaporaquc\laticrrn,fuólohcridacnlal 
lugar, quo ju~gó do sí mismo tener peligro, por Jo cual 
mandó(¡u111odosS6recogicson:ilosna\'fos,ydeja!Mln latior
ra y lo llevasen á lo Isla d11 Cuba, que era la tierra mPs pro
pincua dc donde esuiban.En llosaudo il ella. y creo, si uomc 
he olvidado, al puertoqueboysellomado\Príncipe,quecs 
cnladicbaisla , pasóde;;talidapuoslocntantotrabajo;y 
por Cita mancro.pcrdiócl cuerpo. gastó gran sumadbpeMIS 
daoro.quc,oomodijc,habiaallegadooon muchas muertes y 
•ida1rlolorosa1yamargasdoindios,ypadceiótrabajosmuy 
grandeaycndoy 1·iniendoáCas1illa,yád~ubrir,ytlquc
rerpoblar,yel énima no11&bcrnm e6rno !e ha ido. Y osi fe
neció cladclanlamientodeBimincoon todo lodcmns. 
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CAPITULO XXI. 

En csloniíode ·l!i ll determinó el nlmirnntoD. Oicgo ('.o~ 

loO, íJHOcslnsislnsy lierrnsgohernabn, do enviar i\ poblar 
l11islndeCuhA,porqnehastncntónccs no 1omibinmhdc1¡uc 
craisla,ybucnn Lierrayabunda11\c1focomid11,ycs1aha llena 
dogcnLc, y corno Diego Velazqucz, do quien en el libro 11, 
cap.40, hicimos mencion, el Comendador Mayor le babia 
hcchosuCapitao,cnlascrucldadei;1¡uesehicieronenlas 
pro1·incia1 doXuraguá, y Jasporolll com11rt11nas, y dcepues 
su Tcnico\O docioeo\·illas de españoles que por ellas se po
bluon; e&1.o Diego Velaiquez, digo, como íueso el mlis rico y 
muy estimado entro Jos que acé do los anliguosdestaisla, 
cuando el almiranl6D. Diego vinolgobornar, estaban, y ha
bia tcnidotan se!ialadoscargos, y hobiasidocriadodel ade
lantndo D. llartolom6 Colon, tio dol mismo Almirante, herma
no do su padro,comoarriba,cncllibrolyll,quedamuchas 
vcccstractndo,pusolosojosenól,yoeordóenvialloáquc 
poblase la dicha isla do Cuba, porquo,en ta \'Crdad, ninguno 
ot ro cncsl.O.islasohal lara, yaquosehabiadccnviarftpeb!ar 
scguncl1nOOo,ylcyC'l,ycamino, qneen poblar,ó por, con 
muyiqayor,·crdad decir, despoblar, y destruir CSl85ticrras 
doque&eusabayaoostumhraba, que tuviese tales ni taolas 
partes. Una craserm:isricoquc ninguno otro, otra ernquc 
tenia muchaelpericnciacn derramar óayudar á derramar 
sangredcst&Jgcntcsmol1nentursdos, otra era, quede todos 
losespaiJolcsquo debajo do su regimiento vi\·lan era muy 
amaJo, ¡1-0 rquctcnia condicion alegro y humana, y toda au 
oonvcrsacioncradc placeresygasnjns, comocnlromnnoobns 
nonmy disciplinados, puestoquo6sus liempoaaabia gunrdar 
suauctoridodyqucriaquo sclaguordoscn,01rncraquo 



"' tenia lodassnshacicndascnXaraguá,ycnoqucllascomorcas, 
juntoAlospucrt(lSdcla mar losmá5propincu011á lo isla do 
Cuba,quo habiade ser poblada. Br1 muy gentil hombre de 
cucrpoydorosLro,'JRSÍamablepordlo,olgo iba engordan
do, pero todavia pertfo poco do su gllntilozn; era prudente, 
aunque temido por grueso de entendimiento, pero cngaü6!os 
con ól. $!1\iido1ioresta islaquo Diego Vclm¡uc~ iba por po
htador d(ICubn, hobo mucha gen te que se moviese:\ ir con 
CI, lo unnpor lns ra·1.oncsde-0laradas, pero mucho m{1s, cierto, 
porqu(lcuantoscn esta isla habb_, por pcnni~ ion y casLigo 110 
Uiosporlwbcrmucrto losiud;os, cstabau y viviuu 11cccsita
dos, i;¡ueeon cuanto oro habian su.cado nunco mcdraron ni 
quiso Oios IJnC medrasen, y asi eslBban lodos ndoudmlO$ y 
trtnnpeados, y muchos que no salian do lasclircclcs, 6de 
hechoócon temorqucallíhabian do ir 6 paror, y por esta 
cau!l<I nodudoyosinoque,oomo111vicscncstaislaperclireel, 
por 113lir dello con el lurco se fueran, yendo á poblar tiemis 
Jonuevo,yJoquolMhabia do repartir los indios teniendo 
cspcranui. Y generalmente foóaq uesta la m11ncra de irade
lanteJGunnsislas ClllGlras,ydounasdclagmnticrrnfirmo 
en Gtrns,quononco salianni dejaban unas sin quc 1JrimeronG 
las hobici;en dc~tru i do y 111ucrtos los indios dellas, y dc~pues 
quoallinoonriquccian,porquoDiosnoconscntiaquo,como dijc, 
concuontorobabanymataban,medroscn,ibanárobarymatar 
lasgcntcsdoodclantc.Asifoé,quoJcstaislasalicroniladcSant 
Juon,y :\la do lam:\iea,ol nüoJo!l, y1.Dmbicnáticrrafirme 
couNicuwi yllojcda, yagora,claílodcll,dcstasalicronpara 
ladeCuba,ydeallié.l11Nucval!spaiiayáotra1partcs.ccmo, 
placiendo !i Dios, se verá. Finalmente, se elleb-aTOn, segun 
creo, hasta 300 hombres para ir con Diego \'clau1uczen tres 
ócncoaLronav[os, yrecogiéronsGtodoscnlovil!nypucrlO 
qoG&0llamabaSalvn1icrradela CRvann,quocsalcoboJcstn 
isl3,comocnc11ibrollqoednilcclarndo. l'croóntcs qoepo
sornos, en la partida yvinj0Je llicg0Vela1.quez, ylos quocon 
úlfucron, adclanto,será bien referir lo queenlamismnisla 
do Caba pnsaba. Para ésto es dosabcr,<¡uo por las pcraccu-
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ciouesytormcntosquolasgente•docsto isladoloscspai1oles 
1mde<:iou,l().\lquopOOianhuir,yoestádichoarribacnelli
broll,qucbuian álosmonte!, ysi&epudicronmctercnlas 
cntrtti'.iasdola1icrra¡;j} molieran, y porquel05dc laspro\·in
ciasdoCuah;\ba estaban más propincuos IÍ la i5la de Cuba, 
porque no hay sino ~8 leguas de mor en medio de punta á 
puntn, muchosindios!;!l metían en cnnoas,quc&Onaus bar
quilludeunmadcro,comocn cl !ibrol so vido, y scpasaban 
huyendo {¡ !a isla do Cuba, cnlre !os cuulc~ se p~só un scf1or y 
Cnciqundo la prnviucia dcCuahilhn,con la gente c1uo 11udo, 
llarnndocnsulcnguallaLuéy,la i lelralucngn,homhrepru
dcntcybicnesforaido,ycn!atierrnquoes1Amáspropincuná 
lo p11ntaócnbodC5l.'.lisla,quo1:iellamabaonst1 lcngua Mayci, 
foúllimasilabalucnga,óporln provinciaporollicomareana, 
hiwsuasicnto, porgrado,ó por íucrzaqui"ládclos que por 
alli vivian, y mtis paroccquc por grado, porque toda ta más 
detagen1edaqueeslabapoblodnaqucl1aisla,crapasad11y 
natural desta islaEiipañola,p11csto1111olamhantig11ay na
l\lral dnaquella is\acracomoladolosLucayos,doquicn ha
blamos en el libro! y 11 sercomo!os SórM, que porecia no 
haber ¡11!Ca<lo nuGS\ro padre Adan en olios; genio sim¡1licí
simu, bonísimo, carecicntodotodosvicíos, y bcatfsima,siso
lnmcnlc vcr<lodcrocognoscimicntodoDiostuvicra. Estacrn la 
natural y nativa do aquella isla, y llnm!ibonsccnsulcngua 
cilionCyes, lapcnúllimasílabalucngo., y losdci;L'.I, por grado 
óporíucrw,scapoderaron<lonquclloisloyg<inl6dclln,y 
los tenion como sirvientes SU}'06, no como C6Clavos, pon¡ue 
nuncaeiitodasestaslndiassoha\ló(¡uehiciCliCndiFcrcncia,ó 
niuy poca, do los libres y &un do los hijos {i los csclnos, 
cuanto al lraCL'.lmic1110,cuasiporlamn1orpar10,sinofoCen 
la Nueva Es1mlíoy en lase1rasprovincinsdondooco5tumhra
bon ¡¡acrillcarhombrcsásusdioses, que&acrilicahan comun
mcntc los que en las gucrrascap1ivohan por esclavos, pero 
dc~IO estaban libres los dcs1as islos. Así 1¡110, ll<¡uol scfior lla
\uoy, cognoscicndo la costumbre de loscspnflolcs, de CU)'º 
cruclscrvidumbrohsbiahuido, y 11cstcmidosodGsupropia 
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patria y seiiorio JNlTa oLru, lenia siempre, parece que, sus es
pias, que ubian y lc traian tas nuevas del estado dcsta isla, 
porquedebi11de temer que algun dia habian de pasarse los 
espai\OIC!lflnquelh1deC11ba. Y,linalmente. parece que supo 
lndc1erminnciondeloscspailoles,qneC111.llbanparnpasarscil. 
ella. Tenida esta nueva, un dia juntó su gcntc toda, y dcbin 
scrloahornbrcsdegucrra,ycomiénzalcsá haccrunscrmon, 
rcduciéndulcsá ln memoria las pcrsecuciones11uc los csp~iio
lcs hnbion hccho á la gonte desta Isla Espai\ola, diciéndoles 
·Y~ !lllJcis cuillcsloscrislianos11oshan pnrmlo, touiándonos 
nucstrosticrru,1¡uito11donucs\rosseiior!03,cnptivondonucs· 
Iras personas, !Ornando nuestras mujeres y hijos, mnlltndo 
nuestros padres, hormones, paricnles y vecinos¡ Lul Roy, 1.al 
señordol:llprovinciaydctal11ucblo ,malaron;todaslusgcn
tess{1bditasyva!lllll0Squo tenian, las destruyeron y aeaba
ron; ysinosotTO:!l nonoshobiére.mos huido, galicndodcuues-
1ratierrayvenido,h1.1,tambicnfuéramosmucrtosporel1os 
y acabados, ¿~owtros sabeis por qué todn estas pcrsccucio
nes nos eausan, ó p.-ira qu6 fin lo haccn?• llcspondicron t.od(l5: 
.náccnlo ¡1on1ue son crueles y malos.- UC!!pondió ol scíior: 
o Yo os diré porqu6 lohaceo, y ésto es, porquoticncnun Se
ñor¡¡randoil quien mucho quieren y omRn, y ésto yo os lo 
mostraré.• Tonio luCgo olli encubierta uno ecsLilla hecha de 
palma, qua en sulenl)ual!amabanh&ba,llcua,ópartedclla, 
oon oro, y dice: •Veisaqui su Scí1or,á.quienairvc11 y quie
ren mucho, y por lo que andan; por haber esLoScnornos 
angustian, por é!!Le nos per.1ignen, porCsto nos han muerto 
nucsLrospadrcsyhermanos,ytodanueilragcntn.ynuestros 
•·ccinos,ydotodosnuestrosbienesooshanprivado,ypor 
Cstenosbuscan y maltrat:m,yporquc,comohabtisoido ya, 
q11icrenpawracil,ynopretcndcn0Lrncosa sinobuscareste 
Seiior, y porbuscolloy sacallohande trn\Jajor <lc.nospcrse
guir 7 íutignr,como lo han hecho en nuestro licrra de :inles, 
porcso,lrngbmosleaquílicstnybailee, porquocuandovcngaa 
les <liga ó les mando que no nos hognn mal.• ConceJiP.ron 
lodos que era bien quelcboilasenyfcstejasco;cntónces 

" 



"' oomcnuronábailaryácantar,h1151t1quotodosquedaroncao. 
sados,porquaaslerasucostumbro,dobailnr h111La ~nsal"SC, 
y duraban en los bailes y cantos dcstlo que anochccia, !oda 
lanoehe,hastaqucvcnialaclaridarl,ytodossusbailcsera11 

11l110ndelasvoees,comocn csLo. isla , 1quccst1nicsen500 
yt.OOOjun\O!l,mujeresyhombros,nC111111ian unodeoLrocon 
lospiósniconlll.'lmanos,ycontodoa lnsmcncosde&uscucr
l'OS, un cabol!odclcompás; lmcinn loshaile.dolosdoCubaá 
lo.dosLnislagran ventaja en sor !oscnnlos ft los oidos muy 
mássul1vcs.Asíquc,dcspucs(1uobailondoycantandoantela 
costilla do oro, so cansaron, Lornólcsnl llatucy li hoblar,d i
cicndo: 0Mirnd,con1od0Mto11uehedicho,no guardemos A 
cs10Sciíordulwcris1ianosenningunapnrto,porque,aunquo 
lo1.ci1gamoscnhistrlpas,noslohandc !acar;porcso,eché
moslo en este rio, debajo del agua, y llO sabrfrn dónde esui.• 
Y asilo hicieron, que alll lo ahogaron, ó echaron; C:sto foé 
dcspuc.porlosindiosdicho,yentrenosoLrospublicado.Otras 
cosasnotablcshayquodccirdesdeCaciquoysciiorl'31uo)\ 
quodespucs,úsutiempoylugar,scdirlin. 



"" 

CAPITULO :Ul\. 

Tnmhicn pareco8<'1roosaconvc11icutc,<1uoántc8'(UO rcfi
r11m011 l11p11s11da y obr3Sdo\oscspaiioleali. laisb yen lu isla 
rluC11h11,1ructomosdolagrandn11, siLioy hcchuradclln,y 
511scnhd:uLcs,ylascosasr¡uoconticno,ylo1ocanlcli.las 
oosLumbresyrc!igiondulasgenles nntur111es 1folln,loquono 
hicimoadestn islu 11.spaiiola en esta hisloriu, porque era coa.a 
muylarga.pcroeiplid.moslocnnuestrallisLOriaApologétiea 
muyen partieular,ycngcncral delodeCuba,yporososerá 
razondeladcCubacnestolugarp:ir1iculariw.rlo.Cuanlo,pues, 
!i lo primero, lo isla de Cuba Licne de longurn poca1 ménos 
do300Jeguas,aodadasportierra,pucstoquoporclairoypor 
clagu1111oh11yatan\.lls. Deanchotiono,to1nAndolndcl caboó 
punta primoraoriontal, (IUC llamamos de Muyd, cuasi al ter
cio dalla, &ti 660 leguas, y luégo Ml comie1m~ ¡\ensangostar 
yvasiemprodnallíhnstnclcabopostreroópunlnoccidcntal, 
pocomilsópocomónns ungostado'.l!l)loguas.Susitiocsdcn
trodel trópicodGtánccren ~O y'.l!Oymcdioy hasta'.i! I'. Es 
cuasi toda tierra \fono y lleno 1()1)0 de mcmlCS ó llorcslas; 
desdob puntnorientnl de Mayci,30 legunsó m:i&, tiene a!tlM 
simnss.icrras, ya\ Poniente, pasadaslasdoswroiaspar1.cs de 
1oda ella, tambien luhay,yalmediodella,esomismo,hay 
O\ra5, pucstoquonomuy altas. S.ilon muy graCÍO!IOS ri05 de 
una parto al Norte, y de otra ila del Sur, \lonosdc pcsca
dos,mayormcnto liz:lllys:ivalos, )" CSlos cntran y subcn do la 
mar. Cuasi en el mcdiodolaisfo ticnointinituislctnsjunt.:is 
porlabandadclSur,11110, comodijinH>.iCll el libro 1, ol Al
minmto. cuondo la descubrió alacgundo viajo, lns llamó el 
Jardin do la Rci11u. Otras liena,aunquo no tantas, por la tlol 
Norte, quo nonibró el Jardin del Rey, DicgoVolazquc:.:; 6 lo 
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parteó coa~1 del Sur, ó austral,S<lle cuaJi al medio della un 
rio poderoso que los indios llamaban CauLo, de muy hcr
mosa ribcr:i,cnel eualsccrianinfini~cocodrilo',que abu
sivomcnLO llamamos lagartos, de los mismos que cria el rio 
Nilo, quo suelen ser muy nombrados, óporvcnLura se crian 
onl•1uarysubenelrioarriba,ylosquopasanporesterio 
ea rncncsLcr no descuidarse, mayormente si 11!1 toma la noche 
cnlaribcradól,porqncsaleníucrndclngunyanJanpor 
ticrrn,yllovanclhomhrcquchnllandurmicndoódcscuidado 
orrasLranofoul agua, dondelomMan y comen, sin dejar dé! 
nada; y al pasar el río suelen echarmanotlolosquovan á 
pió,ytllmbicn do los caballos. Estomismolrnccndondequie
re, e11estaslndias,que loshay, mayormen1e enla tierra fir
moó.lnoostadclSur,cn unosp:irLCS mb y en otrHménos, 
sonbravossegooC?Stitocncarniiados.En1otlascs1.0sislas,cua
tro , nohay, ni ha hahido, dcstos cocotlriloa, sino cn lo de 
Cuba, y en ella, sólo en el dicho río y¡\ la banda austral, 
porquo ti la del Norte, ni en ella, ni en otra, ciceptocn la 
tierra firmeoomoenel riodoCumanú y en los do por abajo. 
1¡uo hay hartos. T.os tiempos pasados, agora cincuenta años, 
parecióunodolloscnestais!n.li lomismnbandadelSnr,hit
ciula viltadcSa\rnliorradelaCnvona,quoos,comosehadi
cho, alcahodcsta isla, no mu acuerdo bien si Jo 1n:ttaron. 
Al 11ropó1iito tornando, muchos riosyarro1ostu•·ieron mucho 
oro, dello de marca <1uc el castclluno vafü1 r'iO mar1Hodis; 
otro hahiam:isfinoydcm:isquilatc•quo•·alia:i l70 mara
vadis, y éstosolamcntelohabiacnlosaicrrasy riosquesa
lcnolpuertodeXagua,quosedir!l;otrohabiobajoqucrn
liaáducadoel pesoportcncrmuchooobre.1.a dicha isla do 
Cubac1,comodije,rnuy montuOS3,quocuasisepucdcn andar 
300 lcgu~s por debajo de Arboles; estos son divcrros como los 
deslll Es1iaí1ola,ye11lrootroshnymuyhcrrn0$115CCdros,otlo
rffcrosycolorados,gruesos,comogrucsoshucyes,dcqnoha· 
ciangranclcscanoaslosindios,quocabinn 50 y 70 hombres. 
para navegar por la mar, y desws crn Cubn muy rica en su 
tiompo ynhunc\antc. lloy otrosli.rholcsdoestoraquo, loscua· 



Jesnocogn01Ccm011,masque,sin011poncmoscnalgunaltocn 
IMmannnns, es cosa maravillosa el olor lan suave qua se 
sicntc,quenoparoo11sinoquejun1oconcl hombre, M qucma 
11rociotisiiuocstoraque,yéstoi;eaicuto110rlu mallanas,por 
losvnporC5dclaticrro1111closubcn,salicndoelsol,delos 
fuegos que losindiosbaciandc noehe, como siempre tenSlln 
fucgoden0<:hc,neporquchagafrio,ainofrcsooparaollosq110 
no tienen como nosotros las camas, sino unas humacn!I. Hay 
unos árOOlcs (1ue dan una fruta que so Humaban xilguas, la 
primera silaba luenga, quo son tan s;randca C-Omo unos riño~ 
ncs doterncra,luscualcs,quiLadasdelárbol,aunquonollfitén 
maduras, y aporread~s, y dejadas en un rincon do casa tres ó 
cuatrodiasmadurar,sohinchcntodaadomiol,y\Odoloquo 
tienen dcntro,que escicrtacarno, ó nosó& qué la compare, 
nocs m(ln05sabrosa, y pndrCdeeir mis que una paraenme-

· lllda y sazonada. !lay cntodalaisladaCuba i.anlas de parras 
monLcscsyde UY86 en ellas, que hay lugares donde en un 
lirodchnllcstaenrodcdor,oopodriancogcrcioncargas,y 
doscicn1.asdouvas,yhoeer•·inodc!lu,pucstoquoligrio,yyo 
lobobinomuyilgrio,pormancra,quo si sccul1ivasen y les 
diese el sol y el viento, sin dudo ro lmriandornósLicas y sua
ves, pcrocomoosLlincnLrelos monl.cs y grandos :lrborlcs,ni 
el rollHcalionta,nircfrcsca cl1iire; yco1110 ya dijo, la isla 
1icnedoluongoccrcadc300leguas,ysopuedeandarloda 
pordebajodolosiirboles,yenlodOlllosmonlcshoyaparras, 
soliamosdecir1¡11chabiamoovis1oviñaumgrondoqucdura
ba300leguu.BlsurJordo muchn parros dellas, laavi1noo 
mucho mayor do un hombre, y no es cncarccimicnLO decir 
ésto, y no u mBravillo, pueslotcedrosyotros árbol<.:sson 
tnn gruesos como arriba decimos, lo cual caUSll la gran hu
midndyíertilidadygroscJaddcb i$IP.Todac\la&mbfresca 
ymá.s toin1lladaque~taislaEspañola,yes tiorramuysana. 

Tiene puor¡osadmírahlcs, muy móscorrados y seguros 11ara 
muchas naos, 1¡uoti los hobicran bocho á mano, en especial 
cnlacosLaó ribera de! Sur, como ese! do la ciudad do&m~ 
tiago,cl cual es de laformadeunacrui,porocl duXóguano 
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creo yo qmlpucdoser oLromcjor, yniqniz.i tal en todo el 
mundo.En1nrnl<1snaosporac¡ucllaangootura,quolcrná1111 
tiro do ballesta ó poco más,ainomohcol~idado, y dcu\ro hay 
·IOlcguosd1Joguacon\resislclasqucálaunaóálasdosdo 
lnscualcs pueden aw.r las naos en un ei;tacasin quowmc
nl'<!n doallí, porquc IOda oqucllnanchura y ca¡1acillad dcl 
pucrtoe5táccrr1dadu •ierra5oomo,6i ~\uriesen dentro do 
unacasa. 1;;s1anw.Janrnlti1 uddepcscadoquconól hoy,mn. 
yorm"t:nlo do lizas, que \c11i1111 l1>Sindios dentro del mismo 
puerto, cm la misma mnr,oorralcshcchosdccailashincadas, 
denLrodeloscua[cs estaban cercadas yallljmJna'.!O, y 30 y 
50.000lizM,(]uClunadellunoscpodia5a!ir,dedondocon 
iUsredcssacnban!as quoC]uorian,yfosotrnstll'jábanlasdG 
lamancra quc las1u1·icrancn unaalbcrcaó cotan<¡uc. En lo 
ribera ó costa del Norl.ll hay buenos puertos, y el mCJor y 
muchobuenoeselquo lhuu~n tloCaronas y agoratlola lla
lmn:,¡ ésto ca ólmucho bueno y cupaitlc muchas naos, y 
pocoshaycn&pafla, yquiuinienmuchaspartci1lclmundo, 
quo11elo iguolc,yés1ocaocasialcabodolaisla,báci.icl 
Poniente; y20 lcguru;dcotli,más ni Lc1·anlc,h11yotrollomo· 
1locl doMal11ntDS, ¡HJro 110 C8 IOU)' i;c¡¡uro ni guord~do. fü 
puerto que llaman del Príuci¡)(l tnmbicn t">' mul hul'no, y 
éslOeuasiestá al ll!Cdio do In isla, ycuo~i al cabo h•y otro Jla. 
rnadodeUaroooa,r.nonahlo,yolro5Cnmediodc,tns,al¡;un05, 
quosonbucuoasurgidcffls pom nuiosno muygr111111C5. l.aS 
ovosquo hoy en aquello islu son muchns,comu 1mlou1os, l 
tórtolas, y perdices naturales como IH do E:.pono, 1icro §On 
menores, y fuera do los pcehugas,cnlodcmas Lif'ncn poco 
corno, y, ~i no es en aquclfo isla, ni en esto E>1J;Jl\0!,1, ni en 
oh'U dostas islas, per<liccs no las hay. Lo mi~ruo dccinrns tle 
grullas,quecnsolaCubaschaUan,sinocnla 1ierra flrmchay 
tambienotrasavcsquocnningunap:irtodcstaslndillS,i>los 
ni tierra firmo no se han hnlludo, á cuanto yo Lcogo cnt~ndi
do; cstaswn m1asavcsdc lamisrna foru1~ y grandordcgru· 
llas. tascualei;nl princi11ioson blancas como una paloma bien 
b!anca,ypocotl.pocosavanbacicndocolorados,yalcabo 
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ninguna pluma licnen que no sea muy color1da, cosa hcrmo
&a os Jo ver. Ysicstasaveaaleaniaran los indios do la Nueva 
&palla, pori;ortan curiosos artilices dehaeor cosas do11h1-
mn, lo quoningunasgcnlesdel mundo hasta hoy 5(l hallaron 
que talesobruhieicscn, lu•iéranluporCOSRmuyprooiada¡ 
yeseosa dG 1·er cuando se comienzan i colorar, que como 
siornpffl esllin /iOO y 'l .000 juntas, no parecen sino gre~·es 116 
ovcjosscnalnduóalmagradas,comunmerilc no andan v<1lon
docomo losgrullas, aino r1uo sicmprocstán en !n mar, todas 
loszancruió picrnasmotidasenclaguaaalada, lospiéscnel 
suoloquo nolesl!oga áfoplumacl agua, yóslo c1 porque 
no scmonticnensinodelas hierbas,ó 11uizá peliCndiHos que 
cstllndcutro de la mar, y deben beber do la misma ogua, 
porquo&iloaindios tomaban alguna dellas para lenerlaen 
casa, 16 han do ccharclca{:abíó lo quolcsden do comer 
onunvasijadongua,ycncllaccballcsunpuiíodC1Al.lloy 
inmcnsidsdt.IC1muygraciosos pupagoyos muy vcrdes,y.;ólo 
liC1ncn sobre el pico, en lo freow, una 11()(1uitt de pluma 
colorad:i,yenéstndifiereodololdctlaisla&Jlllliolíl,por-
quulosdcsto,aquellodosobrcol picocshlnncoóeuasicomo 
pelado. Por ~foyo, y desde adelanto cuando olios son nuevos, 
son<lucomer,cocidosyaHdos,rnuymcjorosquo¡:or:ga]escn 
su liornpo,nioLrMhucnasavcs.Tomabool06 indios f)OrÓSlll 
manoru cu1nLOsqucria11 s;11queuno1111 le1foese; sohiase un 
niilo do <liczó quinceaiío~ en 1111 ir bol con un papagayo vivo, 
ponlaJOsobrolacabcUluna1)()Clldehierbaópaj1,yenlocan
doconlomanocolacabeudelpapagDyOd6lu6govoces 
comoquojándose,luCgotodoslos 11Jp.ignyosqu6andanencl 
airo,quosoninnumorablcs,cno1·nndoal papogoyoatado,so 
vienen,sinquadarnioguoo,yasiónl.Pnsoe11elórbol;elD1u
ch:iehoticnou11avarillamuydolgadacon un hilo delgado, y 
alcabohecbounlato,ysupocollpococohacllnzoalpcs
cuoi:odocodo.papagayo,porq11Bnosc11sombro.deln,·arilla, 
únto!picnsaquocs cosadol mismo árbol, y tiruy tracio a Ja 
m11no,1116rcclo la cabcw y&:halo abajo; y as! haco á todos 
106quoquicro,liast.a q11c,·c11bajocl5uelo cobier\Odopnpa-
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gayos,qucloparccoqucnopodrillcvarmbácucslasdolos 
echados,y sidcunavc•quisieselltvar mil, ydi01; mil, po
dria rnatallos, porquopord11mascsquclo5 paµagayosselc
vu111onde1 Arbo1,cnl.antoquc el papaga10 atado &0 quejarc 
ógra1narc.lla)'DllUavesqucvuelancuasijuntoconolsuelo, 
que los indios llamaban biáyas, la média 5ilaba luenga, que 
losinoliOicorricndolasalcannban, ytambion con perros, si 
no rrillhooh·idado, !ascua!es, cocidns, hocen el caldo como 
a1.afrn11odo; son muy sabro:;asy1011iamosenl11gardofaisanos. 
llahia 011 nqolla isla unu especie do ca~a harto provwliosa y 
abu11danLc, quo los indios nombraban guamin;quinájes, la 
llCnúltirna !ucnga;éstos eran tlmKra11cles comoperri\losdo 
haltla, Lc11ia11 muy sabrosacarnc,y,co1nodijo,lmbiadcllos 
grandoabundancia.'Ieniandosho1obrc11quocomeronu110, 
almé11osdosparacntrc1r115basl.llba¡u1al.llhanseporpiésy 
conungorroto,y mucho más con perros, ¡10rquc eran en 
correr muy IOrpos. Dcspuesquc hobo puercos de los nuestros 
los acabaron todm,comoen esta isla lashulias, quoeraotra 
C5pcciodocaza; la hechura era, y 011 c11¡1CCiul la cola, como 
dcra1011cs. HAbiR y hay on aquella isla culebras admirables, 
grucsnseomo una gorda pierna do homhro, y muy grandes, 
todu$dO pinLura pardas, muy toq1es, quo los pisabn el hom· 
bro, hechas roscas, y cuasi no loscntion. !fobia ClO mismo 
iguanas, que son propias sierpes, du hechura do lag~rtos, tan 
grandes como unos perrillos de halda, pi111adas. El comer 
dellas, dicen los nucs\ros,quceE~<lcn li bisimet,f>tronunca 
pudieronconmigoquoluprobasc.Dilpcscadoesaquellaisla 
muy dema:.iadamente copio"° y abundante por ambas li dos 
cos1.asó partes, lizas, mojuras do las doCasiilla y &;h·al0$ 
muy grandes, y agujas, y otros muchos pescados¡ pero por la 
bandaóco>ladc!Sur, como hay i11fi11iuu isletas, como dijo 
llamarse Jardín dclaReina,y!11.marhoco mucho remanso 
cntrocllMylagrondc,crianse1iorallilantasdeLortugas 
quonotionennúmero,cuyapesquerh1csodmirablo: losLOr· 
1ugassontangranclcscomounagranrodc\a,yiluncomouna 
adarga,pesacadauna,eonlacarnGÓj)CSCadoyrnaulccaquc 
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tiene,comunmentecuatro:irrobas,qu0Munquinl111.fümuy 
bueno do comer yoosa muy sana, la manteca delln '6 como 
enjundiodo11allina,muyamaril1a,1¡uepa.reco,derre1ido,oomo 
oro.Ksbuennparalimpiarlcpraysarna, y enfer1nedad 11e

mcja111e.llayparacomcircn uoatorluga 10 hombres que se 
hartcn,ymb;tie11ci SOOyGOO huevos como do gRlli11a; no 
licncndscara,sinounateladclgado; s.alondolamaró. po
ncrloshucvosentierra, yentiórranlosen c! arcna,y elsol 
con el arena los ampollo , y do cada huGvo salo uno torLugu ita 
yluégo van todasá buscar lo mar por inslinto natura l. La 
posca<lullase;icon este arle; tomaban los indios un ¡iecequo 
llaman los marineros peco reveso, que será como una buena 
y¡;orda60rdinacn cltamaiio, yalábanlo un cordel bien de l
gadoii. laeola, yde largo30y50 braias,5egun convonia scr 
lorgo, yectulbanloá la mar, el pececillo vo. luégo 3 busear 
lutortug;is,y en halláodo!u pegábaselo á una en la concha 
dcobajo, y cuando el indiuviaquo i;crio tiempo, tiraba do 
suhiloócordclsupocoápoco,ytrslaporel agualatortuga 
que pcsabaunquinial,como si trujera un!l chica calabaza; 
el peiccillornvcso,cnpogfodoso,dondoquicraquose11egue, 
n11ncosepucdodca1H qui1ar,sinohociéndol03pedazos. 
Dosta manera so tomaban lantastorlugas,que il cada paso se 
p-Odia hacer yse hacia una carn icodadotHilacarne,óloquo 
es, como se po<lria hacer tlo cien vacas; y osi, ocaceia venir 
300 ó 400 indios d~ aquella carneó pescado cargados, que 
nosprcscn\llban. Porquoasícomotlccimos11uo1cuiandoliuis 
corrales.así tombien loslenian,entreaquelluislctas,dntor
\ugu,(1uinicntasymiljuntas,quo nin~uno&&lioniSQpodiair 
deloseercadoshccbosdosetodocanas.Allendedetodolo 
tlicho, cuonto al pan ca,.abí, hallamo~ aquello isla llena do 
a(¡ucllu ~u9 labr~nr.as. y n!lnCa se ha hallntlotierra en 1!$(U 
lndias,quecn abundanciadocomiJayJc las cosu ncccsa~ 
riaJ,lohicicsoventaja. 



CAPITULO XX II I. 

DichodC1nquellaislaloquC1tocaii.fograndc•o,sitioycua. 
lidntlcs, y de lo que en sí contcnia, como est:I dcclnrndo, C(Jll
siguicntcmcntose sigue <lebcrdecir loquo concicrno :l ln genLc 
dcquc!uhallumospoblnda.Lasgc11Lcs(1uoprimerolapobla
roncranlasmismasquo tcnion las islas de los Luea1·os po
bl:ldus,gentcs simplicisimas, pací~cas, bcniguPS, di8snudas,sin 
cuidadodohnccrmalánadie, IÍntcsbicn, unas{lo1ras,como 
parece :is.17. cloro en el libro 1, cuandolPSdescubrió yan
duvocnlrecllasmuchosdinscl primer Almiranto,sofüvoro
cian. Oespucspasaron destaisla Hs1wiñolnalguna gcnte, ma
yor1n1lnlC dcspucsque los españoles comenzaron IÍ fatigar y 
iloprimirlosYecinosnaturalosdcsta,y,llogodosenn1¡ucltn, 
J10rgrndoóporíucrzacncllahnbitnron,yaojuzgaronpor 
ventura losnnluralosdclla, (]UCI, comodijcarribu, llamilbanso 
oibunóycs, In pcn(ihimaluongn, y,1cgunc1116nec1crcimos, no 
hnbia cincuenta a~os que losdcsln hohicsen 11nsado á a<1uc lln 
isla. Finnlmento, lagcntcquc hallamos en ello era poco más 
6 ¡KX:omónoscomola dcésta,usceplo lodo losdichoscibu
nóycs, que, como dijo, muy modesto y 1implicisimo. Tcnian 
5US Reyes y señores, y sus puebla& dc~OO y 300 casas, y en 
roda casa muchos rccinos, como ocoslumbrnban los desta 
isla. Vivian iodos pacíficos, nomo aclicnlo que O)éscmos 
ni sintiésemos que unos puebloscou\raotrot,ni"°ilorcscon 
ottos, tu•icscn guerra. Bstab~m, como dije, nbund1mlísimos 
docomiduydotodaslascosasnecOS11riosóla•·ida;1enia11 
sus lubronzas, muchas y muy 0Nlon11da1, do lo cual, todo 
tcucrdosobrnyhabernosconcllomotado lnhambro,somos 
oculares testigos. Ta1nh;cn dijo que su~ bailos y cantos eran 
rnássuaycsymcjorsonantcs,y rnasagradablcs(1uc J05dcsta 



isla.Larcligionquolcnianniugunacra,por<¡u8nitenianlcm· 
plos,nildolos,nisacrificios,nieosaquoecroadcsi.o1mnx:ic· 
Uláidofo1ria,sólolc11ianlossaecrJ01e&,óbcchiecros,ómó· 
die~ quo on nuestra A(IOlog~tica llistoria dijimos ICncr !(IS 
gcntU11desui.isla,loscualcssecrcoquohablabanconlosdo-· 
rnouios,ólosdemonioslcsdrn::larabans11sdud11sylesdahau, 
du lo quo pcdiun, respuestas. Y 11.'.lnl ser dignos do aquella vi
sion 6 cowunicncio11 diabólica, dcstamancra 1¡uG diromosso 
disponian: ayunabnn tres y cuatro meses, y más, continos, 
quecuasieosunoeomian,si noeraciortozumodohiorbas11uo 
sólo bastal111 para no espirar ysallrsoles o! únima, dcspues 
quo as(quedabanflaquísimosymaecrado,,cranyn dignos y 
apLosparaquolesaparccicscm1uell11visioninícrno.l.ycon 
olloscomunica.so, yaparoeiéndolcs, nolilicahasi li.biadoha
berbueoosó malos1Cm¡10rttle,,si enfermodode11, si hijos les 
nacerianóvivirianloop.nacidos,yoLrascosasqunlepre-
8Untaban; y estos eranM1soráculos,oomo fuócostumbroen 
1odas1Ps nucionC6 de! mundo, que earecieron del cognosci
mienLO Jcl vcrdndcro Dios,tcncrcicrLOs lrnchicerosósacer
doLcs,hombresómujeres.11uellamabanp)'lhi011611ylhias.quc 
du to.1 mancrn tenia pacto con el diablo, quo, óse loreves\.ia 
encleuorpo,óleaparcciaen alguna manoraóforma, del cual 
tcnian sus reap u est~ s, y snbian las C0.!118 por venir quo los 
dcmoniospodian saber por vía natural ó cJperiencia, co1uo 
que desdo{¡ umtos dias llovcria 6 CQSllJsemojonLcs. Yes do 
saber, que .. iempro los de1nonios tuvieron i11d11stria de go.oar 
algunaspcn;onucntodalagenLilidad ,1¡uo1onianporprinci
(llllesóinrnedfotosminisLros,co11loscualesongaüobanúLoda 
lnotrngen1.C,yostosescogian5egunluinclinncione1oognos
eian LCnerparalassupersticioneamboparojndH,Aloscuales 
¡JOr dircrsasvias,pcrmitióndolo ílios por sus pecados, en¡;a
üobnn y ganaban, y des11ues oblig~banlos con pacto expreso 
ótúeitodcscrlessubjocLosyobcdicotos, ylos domoniosáellos, 
pura hacer lo que les mo.udoscn. Dcslo hablamos muy largo 
c11nucsLrnllistoriuApo\og('!Lico,dcscubriendogríl»deseauto
lo.sdolosdouionios,astuciasyeogailosconquosei1orcaron 



porcslD.vÍal.Odoellinajohumano.Allicraen esta•gon\Cs, do 
groci;iydedoctrina,comotoda.slilSotrasdolmundo,desmarn
paraJllS,ypormediodeslOs,quoloainJiOllllamolmnenlalen
guat.lesta EspoñolaydcCubabchique&, la 111cdiasilaba luen
ga,dcbiun$Crnbrarcu todalaolragcntomuchassupcr1icioncs 
yagorerlu,yramos,óscñalcsJci idolatria,(1uonosotrospor 
aqucllos1icmpos dccscudriíiarlonocuramos, y osflostuvieron 
en c~Lu islu Espuilolu, corno en e! susodicho libro declaramos. 
Jfociu11sou!¡uollosbchiq1rnsóhcehicoros,módicos,'/curaban 
60Jllundu,yconotroJactose1tcriores,)"lmhlandoen1redicn-
1cij algunas paluLrns. De cu~lq11iera d03Lall ~upcrsticioncs, y 
do tenor rcspuestusdeldomonioechan luégo mano los cspa
i\oles 1inra hlasíemardesiasgentcs, y piensan que por aque-
111111 supersticiones tienen mayor dcrocho11 roballasoprimi
lhu y m;il.llllas, lo cual les provic11u por grande i¡.:;norancia 
delaceguOOadyerrores,supcnllicion03yidola1riadeta 
gentilidadantigua,cnlascualcsnocstu1•6111énoszabu-. 
llidaKspana,¡·li.aqucllaisnorancianofaltónir.11acn los 
uuestros 1nalieia grande, que la acom1mila, por justificar 
suicruol03obrassi1mdicsc11:1lgo;y¡¡cpanlo!1uodcbi:111do 
consirlerar,11uollo11 duquieraquodocLrina yln palabra do 
Diosfnlrn, por muy 110liticos, y sliLim, y Aun cris1ia11os !¡uci 
seanloshombrcs,seoll·idanydcpraban,yhalloránporc1-
perienci11quotln lospucblosdonJcih9yfrecucncin do sermo
nes, la gente ancle haber morigerado, coulpue~tll y bien orde· 
nada,ydondomAa mucho más; porolconlrario,dondo hay 
pocos ó ningunos, verán los hombres, por la mayor parte, 
suelto&, descompuesLos, desbara1udos en In cosLurubres, y 
poco i poco se tornan insensibles pora la• 00635 Cllipiritu~IC$ 

como animales y bruLa!cs, yasi, una do las mayores plagas y 
a1otcsqu0Di0&suclodariilospucblos, quodctorminan cles
mar11parar,;cdo l11palabra do Dio:;e&doi>ermoncs privallos, )' 
asl lo amouo~n Dios por los proíuta&: Milkml fwue"1 in ltrram, 
nou famm1 panis sed audiendi ttrbum Dti, ele. AOil quci, ningu-
110 so moravillo ni haga contra estasgcnLesasco~, porquo, don· 
do11.uicra que gracia y dootrioa falt.a,no hay causa de nos 
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mar11villardo!osdefootosypecad0l!lq11ctiencn y hacen, sino 
delll!lquonotienen y no hacen haym:uin y motllrio ele nos 
espanuar.Cogooscimien\o\onian e&lllS scnlelldcCuba,du 1¡ue 
hahia sidoclcieloylaso1rasC-OS:1'criadu,ydooianqueportres 
person¡i.1,yquo 'launavioodctolpar1c,yl301mdctal,oon 
otraspalraii:tS;yolesJeciaqueaquclfas 1rc1 pel'!iOna,eran un 
1·crdoderoOioscnTrinidad, cte. Tuvieron nnLicia grande del 
Diluvio, y que se hahia pcrditlo el mundo por mucha ogua. De
cian losvicjosdcmásdcscw11 1n~lios,quc un hombro, sabiendo 
quehobia dClvcnirc!Diluvio,hizouna nnogm111Jc, yscmcLiÓ 
en ullacon su casa, y muchosanimalc8, y(1uoc11viO un cuer
vo, y no voh·ió por comer de los cuerpos muertos, y dcspucs 
envió uno paloma, la cual ,·ol1·ió cantando y trujo una rama 
conhojaqocpareciadeho1'0,pcroquenocrahovo;clcual 
pliódel navío, y hi:w \'ino dela' parru monLc5Cllquc hay 
en Cuba, yuernbria;;ó, y leniendodoshijoe:,el uno se rió y 
dijoalotro,eehémonosconél,pcroelotrolcriil6ycubrióal 
padre; el Co31,dcspuesdedormidoe1 \'inoylllbidaladcsvcr
Silen7.adcl hijo,lomaldijo, y1l otrodióbe11dicioncs,yquedc 
aquelhabianprocedidolosindioadestasticrra.syporesono 
teni3nsayosnicapas,perolosespailolcs,<lelo1ro1¡ucnosc 
rió, por lo cual undaban vestidos y tcninn caballoa.I!slo rc
tlrió un imliovicjo domá.sdo selcnLa ni1oa,á.uncs¡){liil}\ lla
rnadoGabricldcCabrcrn, porqueun dia, riilondo coné!ylla
mUndolcpcrro, respondió el indio: •¿l'orquómeri~eRyllemas 

perro? ¿Por\'cutura, no somos hermanos todos? ¿V050tros llO 
procet.leisdelunhijodeaquclquchiio111naograndeporsal
Yarsedclagua,ynosotrosdclotro?•Estorc6riódespue11el 
mismoindiodelantedemucbosotroscspaño1c11 ,publicadopor 
el dicho Cabr~ra su amo, y el mismo Ü\brcra me lo dijo 8 mí, 
des1luesmuehQ.'!I ailos,haber así 11caccido~cra hombrcpruden
to y honrodo.Ccrendo las cos1umbre5 yJcyesquctcnian,como 
dururonpocoporlacausaquelosdcs1aislaEs1wilola,nilos 
primeros que alll íuimos, nilosqnedcspuC!laqucllaislaaso
l3ron no cntcndimosdcllJs nad3,J,01¡uepodc1nosconm~ssc-
6UTidad dellosju1garcs,qucpucsloshal18tnOscnsus1rncblos, 



""' y con sus sciiores y Rcycs pacili<:GS y ordenados, que, man u 
fe9iO, oorno antii;uamcntcwrigicronsin leyes, al ¡1rincipio, 
los romanos, por alvedrio y prndcncio del Iloy, asi cslo.s dc
bian cn tiqucllaisla entre si, en justicio y paz,r;ergoberna
dos. Y é6t11eflmuyclaroy averiguado argumento, yseiínl do 
haber justicia yejcrciciodcllacn nlgun rcino,cimlad ó puc
blo,ódela¡;cnto scrcnsivirtuos.:i, cuando cn1N:l los vecinos 
hay pu, y cada nnovivcy está contento con lo&U)'Oporquo 
sio justici.i, segun el Fi!ósofoy5an1,\gus1in, en PI libro 11, ca· 
piLnloil, /JoCi11ilola~i,ningunacomnnidaddcgcntojunta, 
.iunquoscncnunacaM.pucdo pormanccor ni mucho durar. 
Pucscomocslllsgcn~sdosL.'.lisfo y do lado Cuba, y doLodas 
estas Indios, lashnyamoshnlladovivircn pucblosycnnyun
lllmicntosgrandes,coruolugarcsyciudadcs,ounquom:i.stlcllos 
no11Cparnos, podcmosrazouablcrncn1Cjuignr11uc, ócraneon 
justicia por sus mayores gobernadas, ó quede su propia y na· 
turalo::mdicionvi,fan cada unosinoícn~ydai101Jclosdcmas. 
ComotlijimosennuestraApologéticallistorio,lnst,'<!nleldeslM 
cuii1roislas.Rspai1ola,Cuba,SantJuanyJarnAica,ylosdolos 
Lucoyos,carcciandoeomcrcarrmhumoM,ydrlpecadooon
lro natura, ydchurtaryotrascostumhrcsmalos;rlolo 11ri
moroninguno d11dóhast..1hoy,doJoS('gundo,tampocoar1uo
llos quo lractaron y oognoscicron l'!lns gl'nlcs, $0lamcntn 
Ovicdoquo prcsumiódccscribir historin ó loquo nunca ,¡(I, 
nioognosció,nividoalgunasdestos,lnsinfomóde5tovioiono
fündo, dicicndoqnooraq lOdossodomitos, con tonta íacilidad 
J temcridad,oomosi dijera que la color dcll.i.$ era un poco 
fusca,ómorcnom:lsquola dolosdoEspaña.&vl'rdad, lo 
quoe(1uldigo,quopormuchosaíl011 quccneslo isla esh.11·0, 
y vide, y cogn06Ci las gentes della, y tracl6 con los rspai1oles 
y con rcligio!IO!I, ycspaílolesquocon el primer Almirante \3 
primoravezvinieron, ycnn mi mismo padrc1¡uccon él cn
lónccs vino. yquonunca jnmás oi ni -pcché, ni scnli q11e 
homhrolrnblaso,ni sos1}f)cha5(!,ni sinticsn dcHMOO&l dcsto 
viclo,m:\squosehablu,nionticnde,niso siento, ni sospecha 
ilo\osd0Esp11ilaquosonlo8nuosll'O.'l,ántosoidcoirnlgunas 



"' vccesálosrnismoscspañole11quelosoprimiany11caba.rondo 
matur,«¡oh,q116gente1an bienavcnlurodncn é11agifoeran 
crislio1101!•cognoscicndolabondadnnhm1lquotcnianyea-
1Wi11ndo1·icios;ydespues,mirando yodepro¡iósitocncllo, 
ypreguntandoápcrsonasquepudicronlitbcróli06pechar 
algo dello,,; lo hobicra, yme rué sicmpro respondido, quo 
ninguM memoria ni110Specha so tuvo dcs1.0. Y ontre otras 
pcrsonasfoó uno mujer vieja, india, CicicMói;eiior:i. que ha· 
biosidocasndacon un español do los primoros en esto islo, 
csLándolnynconrcsondo.miróc11prog11nlnrlesi Rntcsqunlos 
ospanoles llestais1o viniesen hobia entro los hombres alguna 
coslumbro,ó m:lcufo deeto 1·icio.yme respondió: •Pudrc, no, 
porquo 1ilahobtcraentro losindiM,losmujeres,ábocodos,los 
oomi6ranHli y no quedara hombredcllosvi1•0.• En 111 isla do 
Cuba, cuando n\li fuimos, hallamos un indio sólo quetraia 
unasnaguos,quofl111·estidurodemujcrcs,oonquo&ecubrcn 
desdo ln cinta~ la rodilla, do lo cual tuvimos alguna sospc
cha si babia algodc aquel!o, rcro no lo nvcri¡;unmos, y pudo 
&erquoporntgunacau~,aqueló0Lro;13,si11 uiiúloshnbia,so 
dcdicasenñhoccroficiosde mujeres y trujcse aquel vestido, 
nopnrnoldoLostahlofin,dolamanernquc rcficrollipócr11tes 
y Galeno, quo hacen o!gunasgcnLesciLhius, Josouole;iporan
darmuchoAcnballo,incurrcncicrL1cnrormcdnd, y¡iarasanar 
della silngrnnso do ciertas venas, do dundo (inolmcnL6 les 
llrDvionG6 q1113 ya nosou hombres paro mujeres, y,co.,'110S
cicndocn s[aqucl dcíccto, luC~mudan o1 Mbito, y sededi
can,ofroccnyocu¡>{ln en tosofici0tqne hacen las mujeres, 
yncparnotroma\eíecto,usí pudo seralll.óenotrospartes 
dC51.:15lndiasdondeaqncllosschaUnscn,óporotrascau!;as, 
wgun sus rito~ y cosLumbrcs, ':! no para fin do aquellos vilc-
1.ll& Afirmar, pues, como haoo 01·icdo que todos eran sodomi
tas los (1uo oquclla )' desLa isl1, bion croo, q110 do habcrlo ClS

cripto,tlondoq11icraquchoyestillopcw,y 11lcga&Diosquei;ea 
pcsarcMírutoo.loconcicncia;lo•·nntólcsácstosdcst.:1sislas 
y áotrosmuchosdcstaslndlas, fa!sisimosLeslimonios,cicrlO, 
in ínrn~ndolos iJo sraniJes pecados y de 50r llosLlaa, porque 



'"' 11unca11briólaboe11,entocandoenindi0&,sino¡K1rodccirmal 
dellos,ycstasiníamiashan volado cuasi por todo el mundo, 
como h:I. di1111¡uo Lemerari11mentopub1ic6 &u folsa historia, 
dindoloelmundocrédito,elcual élnomcrccin porsusfal
SC!hdesgrandcs y muchas quodijo tleslas scntes, pero el 
mundonoconsidcramlisdcquesep<in¡¡acnmo!dc,cualquie· 
rn que &oa, conque tenga cosns nuHOS y sabrosas, ó con
formos6.!oque psrasostcncrlossuyosmundnnnmcutc dci:ca, 
y porque costumbre vieja suya es roscibir ó crccrrnilsfácil
mcnlll lo malo que lo bueno. Puesto quo si la historia de 
Ovicdo llevara on la frente escripto como ~u autor había 
sido conquislador, robador y m~1ador do IOll indios, y haber 
echlldoenlasminas~ntesdellos,cnlascualc1perecicron,y 
115¡ sercncmigocroeldellos,comosedirá,y 61 mismo looon· 
Gcstt,alrnCnosentmlosprudcntesycris\i&n0&cuerd0ti,poco 
crMiloyaueloridad su historia tuviera. 
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CAPITULOIXLV. 

Era gcutc pacifica, co•nodijo, y benigna la do Cuba como 
ladcstaislal!spailola,ycreoquopodiadccirquGá.lndesta, 
en ello, c1cctlia, ¡1ucsl0 que no se quó muyo1· 11eíinl <lo benig
nidad puedo decirse queln(1uoalAlmirantc ¡1rirno1·0, y il los 
11rimcroscristianosqueconél,aldcscubrimio111odcs1DLicrra, 
vinieron, d reyGuacnnaga rí en su h&ipedujo y tractumicnto, 
JKlrmuchosdiaa,comoenel libroldijimoa,hiro.lgualdcsta • 
parceele benignidad ycaritaLivoaoogimiento, que los ved
nos de la provinciaó pucblodeCueyba,on la i&ladc Cuba, 
hicieron áAlonsodoílojedayásu compailia,cunndóSlllicron 
do la gran ciénaga cuasi muerLos, como en ol libroll,capí
lulo60,M!dijo, donde Jos pudieran matará todos sin quo 
hohieramcmoriadellos,comolo pudiera hacer el dicho l\oy 
GuMan11gari 111 Almirnutc viejo cuando l!O lo perdió lo nao 
en aquel puertD que llamó do laNavidod. Lo mismo hicieron 
los mismos indiOllvocinosdcladicha isln .. foCuha al bochillo1· 
Anciso, yúCunrndioy áVuldivla,cunndo vino cehadoAnciso 
do tierra firmo, comoooJirá, con un navío y ciertos marine· 
ros, hurto 11610 y desbaratado, y en c5pcoial lo íué hecho 
amorosisimoecogimientoporungrnn scfior y l\oy do la pro
Yincio ó pueblo quo 60 llamaba Macáca, la media llilaba 
luenga,1¡ueuO.!aoostadelamardelSur,ytioneun 11uor10 
Hió!O k-gua& del do S:antiago, sino moho olvidado. Esto 
Re)' ó Cacique so mombró el Comendador, la rnzon de su 
nombrodircmosluégo,cl cual hiEo y su gcnLo,á Anciao y á 
losqucconélvonian, tantas y talcsobras,<1uocn su misma 
casa no lo ruorau hechas mejores. Y otros cs1wñolos hnbiau 
veni<lo/intcs pur olli,(por<JuOLodos los desbaratados 'Iºº vo
ninn daticrru llrmoaporialmn é.11(1uclla islu), 1¡uc habian rcs-

" 



"' cibido tos mismas; de Jos cuales so quedó un marinero en 
aquel pueblo do aqueste se~or, enfermo, por no estar paro 
pa511r oon IOI dcmas en canoas,~ loquo creo, 11 est.'.l isla. Este 
rnarincro,conloquosabiadecristiano,aprendidoalgoda 
aqucllalcngua,cnsei1óalCaciquoyflsugcntcalgunascosas 
do Dios, en especial los impuso en dcvocion 1lcl Nuestra Se
nora, diciendo quo cra lladro do Dios, y quo hahia quedado 
despuosdclparto "irg(m, mostrándoles una imllgcudo la Vír
gon quocn papel \ra ia, la cual lepidióol Cncique, y reciul
llalcs muchasveccBol Ave-Marfa. Jmlucióloquo hicic!IQ hace r 
una iglesin como casa do Nuestra Sc~ora, Ju cuul hicieron y 
unaharcnolla;lacual,lué,."Oadornaroneoncosasliechas 
do olgodon, segun que mejor pudieron. Pusiéronlo muchas 
vasijndocomidaydeagua,croycndoquodunochoódedia, 
si tuviesohamlJnJ,comeria;ensoiiólcs comoálasmoñaoasy 
á lastordcsfuescelCaeiqoey tosve<:ioo& i1111ludar6.Nuestra 
Sci1ora, diciendolaoracion au¡i;Clicu. El Roy y todos entraban 
enlaigfo¡iaysehincabanderodillas,laseabeusbajas,jun
taslas manos, muy humildes, diciendo: •ÁYc-María, Avc-Ma· 
rln, Sancta Mnrb, ayUdanos• porquo mils adelanto dcstas 
polabros, sino eran pocos, de coro upromlcr nopodi~n. QuCl
dólcs csto costurnbredcspuoa1¡uo cl rnarincro sunó y w 11as6 
á esta i~h1, quo no p.asaho día rp10 su dovocion y oraciones no 
¡irO&Cguion; y cuando llegó el bachillcrAncisoy losquocon 
él iban, luégo e! Cuciquoy Rey Comendador los tomó por la 
mano con grnndoalcgriayllel"óá laiglcsia,se~a11indolcscon 
eldedolaimágcn,dicicndo queaquelloeragron cosa, y que 
la 11ueri11n mucho porque era la Madre de Dios,Sane!.oMaria. 
i.·uéine¡¡timable la dc,·ocion que el Cacique y toda su gente 
tuvieron U Nuestra Señora, en cu¡·o honor le compusieron 
cantaresybail~,repitiendoenellosmuchu\•ece11Sanctn Ma
ría;y,segun Ancisorefcria,vieronpa1entesmilagrosqucNues
lra Seílornconelloshizo,dedonde proeedi6 dovocionáotroo 
puohlosconquienlu•· icroncicrtospondcncias,seg11nclijo 
Anciao. Hace mcncion<lc todo ÓOIO l'odro M!'\riir, cn su Dií
cndnaegunda,i:.ap. ü.º,cscribiéndoloal l'apa l.co11 X, hpbiJn-
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dolo olJo en Valladolid del mismC> Anci!IO. l!I cual dice al 
PapaporC11lllspalabrasunclfindoac¡11cllaopís\Ola:llux 
i:ol'ui, /kvli&&i1u Puler, de inClilaru111 rdi9ione recm1uiue ,qu1e, 
11&11abAnci&o'°'11muru111tt11plurib1<1alii.8otldoril<llepolle11· 
libmviri1,fer11/alussum,quoirtltlli~lkaliludot11t1q11amdocik 
,¡¡ /¡oi; 9t11t11 hominum, quomque r~dispolcal eis ad nostm rtli~ 
gioni.8riluaimb11tnrlo1odilus.N~ueunlisla{ieri"pt nlt;pa11/mirt1 
ad Chrisli kgem fü~"9elicam, in cujus culmiii.e ~, lrul1enlt1!' 
om11ea,ellui 9rtgiil orn& mulliplica1rn1iJ1diu fll{l!lis o~ maqis, 
lkalisiin~ J>oJer inlt/lir;e.s.EI nombredclCaciquo,Comondador, 
lo hobodesta manera, quocomo do 10!! cspaiioles quo por 
allí venian su¡>iesequoera bien ser cristiano baptidndose, 
y pidiosccl baptismo, no supo quién lobaptizó, mas do quo 
cuando ol nombro Ml lohabia do dar, preguntó quo cómo 
50 llamaba el '°iior grande do los cristianos 1¡uo aquesta isla 
Es1iañola gobernaba; dijéronlo que6611amabae1 Comenda
dor,yen~nces dijo que aquelqu'lria quefoeso6u nombre; 
dcdondo parece, que en tiempo del Comendador Alayor dn 
Aloántara,t¡uegobernóesta isla,fuóaquél Cacique cristiano, 
y és1.0 no parece 1¡uo pudo sor sino ol nilo do tí08, y por Sc
bastian de Oea111110, que envió el dicho Comendador Mayor 
á quobojo.sc y rodea.se aquella tiorradeCulm, porqucáunno 
sosabiasi craislnó Li orrafirme, port¡no.lntet1 del aiio de 8, 
ningunollegó110rallí,sinoíu6cuandola(¡uisorodcar,olaño 
do'-,el Almirante, si quizállcgóalli entóncoey lo hiz.obap
tiuir, porqucllc1·11baoonsigoclérigncapollan,yfo hiio poner 
otro nombre y despnes tomó el del Comend1dor Mayor de Al· 
cántara,poroereoqueno,porqueporalli lu>'O muchos tra
bajos de tormenw y lientos contrarios. Dcspues del a.ü.o 
de8, ya no hobia Comendador 6fayoren esta isla, 5inoel 
segundoA!miranlo; pudotambien l!Cr,qucalguno dolosquu 
ve11iandetierralir111e,dcspuesdelaiiodetí09,clórigo,yáun 
quiJlteeglar,i;oaLrevióábapti1.arlo y ponello aquel nombro 
por$Or11ficionadoal dicho Comendador Mayor. Por las cosas 
yadicbasdolabenignidadybucntratamionlO(!UClosindins, 
vccino3do O(¡uolla isla de CuOO, ,oou llojcda y con Anciso 



"' u511ron,yasi1amhienconlO!lcloánte11ó1l"pue1:1destosespa-
llolcs (jUO por &quclla isla de tierra firmo pa!l<lron, pa~o 
claro6Crfal50 loquemliereallíl'cdro Mártir,convienoá!a
hcr,quocuandollegaronáaqnellab!nColmenaresy Coicedo, 
proeuradorc• !100 los del Darien JI Costilla cnvioron, hallaron 
fac&rahcl11 en <1no Valdi,·ia habia venido, cuando lo envió 
Vru;co Nuilei Ja segunda VCl (1 mi.a isla Espailola, como se 
dir6, c11 lacostadu la mar, hocha pcdozos1Jnol ngua, yjuz
gnron quolosin<l iosloshabianmucrlo,lo cunl puofo ¡.crdor
S(lCOmooo pcrdió,segundircmos,onlomnr,ynhognmitodos, 
y <lcspuesccharla tormento donde la lm\laron. Cuunto más, 
1¡uo5ió.11quellosmataran,ylosd0Cudybnmntnronúllojcda 
y á!Ofi dcmos,ycl Comendador ysugcntohicicranpeda1osá 
Anci50'J :l losdosueomp."liíía,y Ptodos losquo 1Íntcsdest05 
1M1ralli1)(153ron, justnmentelohacian,eornoágcn1oducrucl 
ytirO.niea iníamada, ydaquiensabianquG habian destruido 
es1.aislaüpai\ola, y tantos ialasdalosLucaios,do todo3IOS 
eunlessehabinn ido huycndoli a11uclla islo de la tiránica y 
horribl11scr••idumbrecon quclusGprirnian y matnbnn, como 
cncllibroprcccdcnLc,cap.60,fu6dcc1arado,¡·asip<Xlianra· 
oionahilisimnmcntc temer (IUIJ á olllJS les habian do hacer 
oLrO tnnto,como !o hicieron ni cabo, has1n (1110, comoá6sta. 
Lodnladespoblnron,y,pucsnolohici.iroopudiéndolohacer 
tun á su 1111 lvo,sci\a\ es que pudo ser (¡ucni ó Vnl.Jivin ni,\ 
Nieucsa, como algunos tambicn pensaron, 11>11 de Cuba mata
ron. Oicenllitombicn Pedro ilártir, t¡uo como no hallaron 
cllCrponinguno,quc losrnatarloreslosdebinndebnberecha
doenlam11r,6dadoiilosearibesquecomcnc11rnchumana, 
quoporallidcbiandcnavcgnr;perol!stonotienoseilaldo 
~erdad, porque nunca jamás so halló que los caribes, si los 
hny,d06Cendicscntnntoab.1jodosusislas,qucsonlasde 
Guadalupe y Dominica, que c5tftn más RI Oriente que la do 
SanL J11nn,yáunácstaF.spaiiolacreo q1111nobajabansioo 
quid do cuando en cuando, y losr¡uc iníorrnnhan deslo á 
Pedro MM1irhablahan lo (lUO no sabino, sino lo que soles 
liguraba 6~ntojnlm.Oviedo dice muchns cosas, como suele, 
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qno no vido, de costumbres mnlnsdc la11en1a do ai¡ucll:i isln, 
que ni ~·oiupc, 1¡uefoi de los primel"05 y estuve nlli nlgunos 
:ii10-,nijnmhoiáhombrcquc lo n!car11.11110; porquo,como 
csui1l iehoyi;edirá, íuótnnprcstayviolentalndcstrueeion 
doaquellnisla.quenofuoiposiblclosiudio•u!3rCOS11dolas 
qoo dice, ni los espaiiolcs verlo para lo nlean~ar, porque dcs
pucs !¡uonllícnLmmos nunca.Luvicron undia de alivio, sino 
1¡uctodnsuocupncioncrncnloslrnhajosquclos1MU1han,y 
luhornr1un¡Jc\losccsabannolcnin110Lrocuidndoquela
mcntarygemir&u dcsvcnturnycnlnmidad. Dicoúvicdoqun 
cum11.loalg11no50 casaba, s.ciior6principal,ó dolosplclm
y115ybajos, todos los convidados, primcroquo el novio, hn
hian dll lllncrcon la novia mala partc; yocroo quo el que lo 
dijo~ O~icdo no le dijo verdad, 110rquo nunca hobo tiempo 
paraqueaqucllodclosindiosscalcanuisc.\'siverdadfue-
6e,n&CionC$hobocntrelasan1iguas,quoviviansincognos
cimiento do Oim;, que acostumbraron lo mismo, como á la lar
gn en nuestra Apologética Historie mostramo,_ Yporéi;IOno 
es de maravillar que quien carece de doctrina y do gracia 
c3igoencstosddcctosyenotrosmayol"C3ymlis. 
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